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(expediente número Covid/45212/2020). [nid 2021/4520] DOCM nº 74 de 20-042021. Pág. 15899

DOCM Núm. 74

20 de abril de 2021
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procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública, al no
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 15/04/2021, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, por la que se abre un plazo extraordinario de
presentación de solicitudes en la campaña apícola 2021, de las ayudas para
medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de
la miel en Castilla-La Mancha, en el marco de la convocatoria realizada mediante
la Resolución de 23/11/2020. Extracto BDNS (Identif.): 535337. [nid 2021/4777]
DOCM nº 74 de 20-04-2021. Pág. 15905
Consejería de Bienestar Social
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/04/2021, de la Dirección General de
Infancia y Familia, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones para
el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a
las familias. Extracto BDNS (Identif.): 557439. [nid 2021/4554] DOCM nº 74 de 2004-2021. Pág. 15907
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Montes. Corrección de errores de la Resolución de 20/11/2020, de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el amojonamiento parcial del
monte de utilidad pública denominado Picuerzo número 116 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, perteneciente al
Ayuntamiento de Cuenca, provincia de Cuenca y sito en su término municipal. ID
1970. [nid 2021/4428] DOCM nº 74 de 20-04-2021. Pág. 15913
Montes. Resolución de 25/03/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por
la que se aprueba el amojonamiento del monte de utilidad pública 78 del Catálogo
de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, denominado Dehesa del
Valle y Solana de Peñalva, perteneciente al Ayuntamiento de Valdemeca y sito en
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Mencal y Mesas, de pertenencia al Ayuntamiento de Paterna del Madera y sito en
su término municipal, provincia de Albacete, para una línea eléctrica aérea de
media tensión, a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica SA. Id 1867. [nid
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Montes. Resolución de 09/03/2021, de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad, por la que se aprueba el cambio de titularidad de la ocupación
aprobada por Resolución de 29/01/2009, de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, por la que se aprueba la autorización administrativa de la
ocupación temporal para la instalación de un gasoducto Albacete-Montesa en el
Monte de Utilidad Pública número 70 Pinar de Almansa, propiedad del
Ayuntamiento de Almansa, provincia de Albacete y sito en su término municipal, a
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Vías Pecuarias. Resolución de 05/04/2021, de la Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la ocupación de terrenos en la vía
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a soterramiento de línea eléctrica de media tensión 4195-02-Mohedano, entre
apoyo 4362 y el CT Los Olivos, cuya beneficiaria es I-DE Redes Eléctricas
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Montes. Resolución de 07/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y
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(expediente PLA-SC-20-0447), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Los
Yébenes. [nid 2021/4467] DOCM nº 74 de 20-04-2021. Pág. 15950
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Medio Ambiente. Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de
Economía Circular, de extinción de la autorización ambiental integrada otorgada
mediante Resolución de 23/10/2007 de la Dirección General de Evaluación
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(Guadalajara) cuya titular es Fertinatura, SL. [nid 2021/4468] DOCM nº 74 de 2004-2021. Pág. 15967
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 08/04/2021, de la Dirección General de
Transición Energética, sobre autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la ampliación de la subestación transformadora
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Gas. Resolución de 09/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética,
de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de las
instalaciones incluidas en el proyecto denominado autorización de ejecución de
instalaciones para desplazamiento AO 6, 4 y 2 en urbanización sector S0 06 en el
término municipal de Illescas (Toledo). [nid 2021/4462] DOCM nº 74 de 20-042021. Pág. 15972
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Transición Energética, sobre autorización administrativa previa y de construcción
de la instalación solar fotovoltaica denominada El Rincón, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/1135). [nid 2021/4503] DOCM nº 74
de 20-04-2021. Pág. 15975
Sanciones. Notificación de 08/04/2021, de la Dirección General de Transición
Energética, del expediente sancionador en materia de industria (expediente
SANCI/20/231403/000003). [nid 2021/4446] DOCM nº 74 de 20-04-2021. Pág.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete). [2021/4892]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- En fecha 15 de abril de 2021, por parte del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de
Sanidad, se ha emitido informe sobre la situación epidemiológica en el municipio de Tarazona de La Mancha, (Albacete),
en el que se hace constar lo siguiente:
1. Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la Resolución
de 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.
2. En la Resolución de 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.
3. 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.
4. 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).
5. 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 14
de abril de 2021 se observa que el municipio de Tarazona de La Mancha, (Albacete), cumple con los criterios clave de
incidencia establecidos en la Instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Alto:
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a) Tasa de Incidencia Acumulada en los últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 y < de 250 casos/100.000 habitantes y
b) Número de Casos en los últimos 7 días ≥ 10 y/o
c) Razón de Tasas entre la última semana y la anterior > 1,0.
6. En concreto, los indicadores clave de incidencia del municipio de Tarazona de La Mancha a fecha 14 de abril de
2021 son los siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 193,96 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 84,2303,7)
b) Número de Casos en la semana 14: 12 casos
c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 2,00 (IC 95%: 0,77-5,23).
7. Asimismo, los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 3,7%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 2,5%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 10,8%
8. Todo ello indica que Tarazona de La Mancha se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con Nivel
de Riesgo Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Tarazona de La Mancha, por un periodo de 10 días, las medidas de Nivel III
recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de
actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Albacete,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, (BOE de 25 de octubre), por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para 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.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
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de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, (BOE núm. 240), General de Salud Pública, establece
que: 1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar
el cumplimiento de la ley. 2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta Ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente, si existen indicios racionales de riesgo para la salud, incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta Ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente-.”
Sexto.- A la vista de los antecedentes expuestos, se considera procedente establecer limitaciones en el desarrollo de
diversas actividades que por sus características puedan favorecer la propagación del virus. Todo ello, con el objeto
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de salvaguardar el interés público y evitar la expansión del brote, dado el potencial pandémico y el alto riesgo de
infección por SARS- CoV-2
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial,
Resuelve:
Primero.- Acordar las siguientes medidas especiales nivel iii en materia de salud publica para la contención de la
expansión de la COVID-19 en el municipio de Tarazona de la Mancha, (Albacete), reflejadas en la Instrucción de la
Dirección General de Salud Pública 10/2021, actualizada a fecha 6 de abril de 2021, las cuales son obligatorias y de
aplicación inmediata desde la fecha de su firma:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
• La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
• La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
• La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
Delegación Provincial de Sanidad.
Gerencia de Atención Integrada.
Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con pruebas
PDIA en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
Revisión de la capacidad asistencial
6. Inspección Municipal:
Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
7. Educación Sanitaria:
Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos
y lugares estratégicos
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Difusión de mensajes y recomendaciones.
Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
10. Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en
ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un
periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19
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11. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros que
puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme a los
protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en caso justificado
de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el mantenimiento de la
distancia de seguridad interpersonal.
Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
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15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo: Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde el momento de la firma
de la presente resolución, 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.
Tercero.- Dar traslado de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha en Albacete, para
dar cumplimiento a las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la
colaboración necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
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 esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente-.”
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la
Resolución de 09/04/2021 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 término municipal
de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Asunto: Prórroga de la resolución de medidas especiales nivel III
reforzado brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). [2021/4893]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 69, de 13 de abril de 2021, se publicó la Resolución de 09/04/2021,
de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el
término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III reforzado
brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
Mediante esta resolución se establecían medidas Nivel III reforzado para el municipio de Santa Cruz de Mudela.
Esta resolución contemplaba que se aplicaría por un plazo de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas
contenidas en la misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determinaba que,
si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Segundo.- Con fecha 14 de abril de 2021, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó Auto nº 120/2021 en el Procedimiento Ordinario 0000269/2021,
en el que ratificó las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 9 de abril 2021, que afectaban a derechos
fundamentales.
Tercero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 extraordinario, de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución de 20/02/2021 por
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha.
La mencionada Resolución dispone medidas de Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, si bien, se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica, en función de su
situación epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de
medidas descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las medidas
decretadas.
Dicha resolución dispone un plazo de aplicación de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas contenidas en la
misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determina que, si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas
complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria. Igualmente, la citada resolución
establece que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de Nivel III
mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la pandemia se agrávese.
Cuarto.- Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021, de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
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Quinto.- Con fecha 18 de abril de 2021 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)” en el que se indica:
“Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
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
Con los datos analizados a fecha 9 de abril de 2021, se observa que el municipio de Santa Cruz de Mudela cumplía
con los criterios establecidos en la instrucción 10/2021 para asignar a un municipio Nivel de Riesgo Muy Alto, por lo
que se propuso aplicar durante 10 días, las medidas Nivel III reforzado.
Con fecha 18 de abril de 2021, se revisa de nuevo la situación epidemiológica del municipio de Santa Cruz de
Mudela:
a) La tasa de incidencia en 14 días (semanas 13 y 14) es de 1.297,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 948,11.646,7
b) El número de casos en 14 días asciende a un total de 53 casos.
c) En la última semana (semana 14), se han declarado 42 casos, lo que supone una la tasa de incidencia igual a
1.028,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 717,2-1.339,1)
d) La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) del municipio de Santa Cruz de Mudela en la semana 14 ha sido de
914,2% (IC 95%: 658,8-1.235,8%), lo que supone una incidencia de 800% superior a la regional en esa semana.
e) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 3,82 (IC 95%: 2,06-7,07).
Por todo ello se propone:
1) Seguir aplicando, 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.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE de 25 de octubre), por el que se Declara el Estado de
Alarma para contener la Propagación de Infecciones Causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición de
Motivos III: “En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en
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salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontarla
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente”.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas
podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo
exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
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.
Quinto.- Visto el informe de fecha 18 de abril de 2021 emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de
Salud Pública de esta Delegación, en el cual se revisa la situación epidemiológica del municipio de Santa Cruz de
Mudela, en el que se indica que la tasa de incidencia en 14 días (semanas 13 y 14) es de 1.297,4 casos/100.000
habitantes y la Razón Estandarizada de Incidencia (REI) del municipio de Santa Cruz de Mudela en la semana
14 ha sido de 914,2%, lo que supone una incidencia de 800% superior a la regional en esa semana. Motivos por
los que este órgano estima procedente la prórroga para el municipio de Santa Cruz de Mudela de las medidas de
nivel III reforzado dispuestas en la Instrucción 10/2021, de 6 de abril, y adoptadas en la Resolución de 9 de abril
de 2021, durante un período de 10 días, prorrogables en función de su situación epidemiológica, con el objeto de
salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la enfermedad y
el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser
limitativas de derechos de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población de la Comunidad Autónoma, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 de la
Constitución Española (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución Española (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces en
el proceso de transición a la nueva normalidad permitiendo obtener mejores resultados. Asimismo, las medidas se
ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están llamadas a estar en vigor y
dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Prorrogar las medidas de nivel III reforzado para el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
contempladas en la Resolución de 9 de abril de 2021.
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Las medidas de Nivel III reforzado contempladas en la Instrucción 10/2021, de 6 de abril, de la Dirección General
de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 son las siguientes:
1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
a. Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
b. Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
c. Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
d. Servicio de comedor en institutos y universidades.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
Se permitirá el servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad.
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
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las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto
de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias, espectáculos
taurinos, deportivos (excepción hecha de la actividad deportiva federada) y otros que supongan la participación o
presencia de más de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del
habitual.
- Cierre de cines, teatros y auditorios y espacios de similares características.
- Cierre de Bibliotecas, Museos y Archivos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- 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)
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- Cierre de piscinas de cualquier titularidad y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad. Podrá permitirse su apertura y utilización para uso deportivo federado y
terapéutico.
- Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
para la ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y
cooperación.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 10 días naturales, prorrogables en función de la situación epidemiológica. Si
las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarán medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Sexto.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 18 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios
integrados en la zona básica de salud de Mondéjar (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado.
[2021/4879]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara
sobre brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la zona básica de salud de Mondéjar (Guadalajara), la cual, de conformidad con la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM nº 4; de 07-01-2019) comprende los municipios de Albares,
Almoguera, Driebes, Fuentenovilla, Mazuecos, Mondéjar y Pozo de Almoguera 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 16 de abril de 2021, por parte de la Sección Técnica de Epidemiologia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Guadalajara, se ha emitido Informe/propuesta sobre la situación epidemiológica en los
municipios integrados en la zona básica de salud de Mondéjar (Guadalajara), en el que se hace constar lo siguiente:
Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 13 y 14 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, 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. El sistema de vigilancia continua de los indicadores epidemiológicos ha de hacerse extensivo a ámbitos de mayor población que los municipios, especialmente zonas de salud y provincias.
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
- 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 13
de abril de 2021 se observa que la provincia de Guadalajara presenta unos indicadores epidemiológicos de COVID19 que hacen sospechar un elevado riesgo de transmisión en el conjunto de la provincia o en determinadas zonas
por lo que se procede a analizar en detalle la situación provincial:
Análisis de Situación
- Durante la semana epidemiológica número 13 de 2021 (del 29 de Marzo al 4 de abril de 2021), en la Provincia de
Guadalajara se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 444 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 169,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 153,7-185,2).
- Durante la semana epidemiológica número 14 de 2021 (del 5 al 11 de abril de 2021), en la Provincia de Guadalajara
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 531 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 202,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 185,4-219,9).
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 13 y 14 de 2021 se han declarado en la Provincia de Guadalajara un total de 975 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 372,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 348,8-395,5).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 14 y 13 es de 1,20 (IC 95: 1,05-1,36) lo que indica una tendencia
ascendente de una semana a otra, en un escenario de elevada incidencia.
- Asimismo en la semana 13 los casos con 65 y más años de edad en la Provincia de Guadalajara ascendieron 51
(11,5% de todos los casos) con una tasa de 120,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 87,6153,9).
- En la semana 14 el número de casos con 65 y más años de edad en la Provincia de Guadalajara asciende a 47
(8,9% de todos los casos) con una tasa de incidencia de 111,3 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años
(IC 95%: 79,5-143,1).
- Entre las semanas epidemiológicas 13 y 14 se han declarado en la Provincia de Guadalajara un total de 98 casos
de COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (10,1% del total de casos) lo que supone una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 232,0 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 186,1-277,9).
- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 14 y 13 es de 0,92 (IC 95: 0,62-1,37)
lo que indicaría una tendencia estable de una semana a otra en un escenario de incidencia elevada en este grupo
de edad.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la Provincia de Guadalajara en la semana 13 asciende al 16,3%, habiéndose observado un aumento acusado respecto a la semana 12
de 2021 (13,1%).
- Con fecha 14/04/2021, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 en la Provincia de Guadalajara
asciende al 19,0% y el de pacientes COVID-19 en unidades de críticos al 42,1%.
- Asimismo, la aparición y difusión de nuevas variantes del SARS-CoV-2 (cepa británica entre otras) con una aparente mayor transmisibilidad y virulencia obligan a las autoridades sanitarias a mantener un rigor más estricto en la
vigilancia y aplicación de las medidas de control y prevención de la enfermedad. En este sentido, la estimación de
prevalencia de la cepa británica en la semana 14 en Guadalajara se sitúa por encima del 80,0%,
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Conclusiones
- Tanto los indicadores clave como los indicadores complementarios indican que la provincia de Guadalajara se encuentra en una situación de riesgo muy alto. Entre los indicadores analizados preocupan especialmente la incidencia
acumulada en los últimos 7 y 14 días (202,7/100.000 habitantes y 372,1/100.000 habitantes respectivamente), la razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la 13 (incremento del 20%), el porcentaje de PDIA positivas (16,3%)
y, especialmente, los indicadores de ocupación hospitalaria (ocupación en UCI superior al 40%).
- La situación de amplia difusión y circulación del COVID-19 hace recomendable estratificar el riesgo en agrupaciones geográfico-administrativas superiores al municipio ya que estos no son compartimentos estancos ya que
comparten los mismos recursos sanitarios así como actividades económicas y sociales con los municipios más
próximos, actividades que son cruciales para identificar los circuitos de transmisión y aplicar las medidas de control
con rigor y precisión.
- Adoptar medidas tomando como referencia las zonas básicas de salud es una medida proporcionada que, además,
permite organizar desde el centro de salud compartido por todos los municipios las medidas sanitarias necesarias
para el control de la difusión de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Analizar la situación particular de todas y cada una de las zonas de salud de la provincia de Guadalajara tomando
como referencia la Instrucción 10/2021 de 6 de abril de 2021 de la Dirección General de Salud Pública.
2) Proponer medidas de control rigurosas y ajustadas al riesgo real de cada una de las zonas de salud, teniendo en
cuenta los indicadores provinciales que de una u otra forma determinan en gran medida la situación de cada una de
las zonas.
3) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si se observara
un empeoramiento, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
Zona de Salud de Mondéjar
De acuerdo con el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de enero de 2019), la zona básica de salud
de Mondéjar incluye los siguientes municipios: Albares, Almoguera, Driebes, Fuentenovilla, Mazuecos, Mondéjar y
Pozo de Almoguera
De acuerdo con la actualización del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2020 (última publicación oficial)
la zona básica de salud de Mondéjar comprende una población de 5733 habitantes.
Situación Epidemiológica
En concreto, los indicadores clave de incidencia de la zona básica de salud de Mondéjar a fecha 15 de abril de 2021
son los siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 313,97 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 168,92459,01)
b) Número de Casos en la semana 14: dieciocho casos
c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 3,60 (IC 95%: 1,34-9,69).
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: 18,7 %
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 44,7 %
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual a 0,0 casos/100.000 habitantes
(IC 95%:).
Todo ello indica que la zona básica de salud de Mondéjar se encuentra en una situación de transmisión comunitaria
con Nivel de Riesgo Muy Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en todos y cada uno de los municipios de la zona básica de salud de Mondéjar por un periodo de 10
días, las medidas de Nivel III-Reforzado recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pú-

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15595

blica de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2. Se excluyen de esta aplicación a los municipios que, por resolución específica, en función
de su situación epidemiológica se encuentren en un Nivel superior.
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.
Tercero.- Asimismo en fecha 16-04-2021 el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de la Consejería
de Sanidad en Guadalajara 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 136 millones
de casos notificados en todo el mundo y más de 3.380.000 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 la zona de salud de Mondéjar hace imprescindible tomar
medidas complementarias para minimizar la ya existente transmisión comunitaria en los municipios pertenecientes
a dicha zona de salud, evitar el aumento exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de
los mismos, favoreciendo la propagación no sólo en el ámbito de la zona de salud, sino también en los municipios
con relación social y laboral (Corredor del Henares).
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 antes citado 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 SARSCoV-2.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Guadalajara, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como en la normativa
autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia de
salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, ade-
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más 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.
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.- El informe emitido por la Sección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad que consta en los antecedentes expuestos, permite concluir que tanto los indicadores clave como
los indicadores complementarios indican que la provincia de Guadalajara se encuentra en una situación de riesgo
muy alto (preocupan especialmente los indicadores relativo a la incidencia acumulada en los últimos 7 y 14 días
-202,7/100.000 habitantes y 372,1/100.000 habitantes respectivamente-, la razón de tasas de incidencia entre la
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semana 14 y la 13 -incremento del 20%-, el porcentaje de PDIA positivas -16,3%- y, los indicadores de ocupación
hospitalaria -ocupación en UCI superior al 40%-). Asimismo el citado informe permite concluir que la situación de
amplia difusión y circulación del COVID-19 hace recomendable estratificar el riesgo en agrupaciones geográficoadministrativas superiores al municipio ya que estos no son compartimentos estancos ya que comparten los mismos
recursos sanitarios así como actividades económicas y sociales con los municipios más próximos, actividades que
son cruciales para identificar los circuitos de transmisión y aplicar las medidas de control con rigor y precisión; y que
adoptar medidas tomando como referencia las zonas básicas de salud es una medida proporcionada que, además,
permite organizar desde el centro de salud compartido por todos los municipios las medidas sanitarias necesarias
para el control de la difusión de COVID-19. Por lo que propone, entre otros extremos, analizar la situación particular
de todas y cada una de las zonas de salud de la provincia de Guadalajara tomando como referencia la Instrucción
10/2021 de 6 de abril de 2021 de la Dirección General de Salud Pública, así como la adopción de medidas de control
rigurosas y ajustadas al riesgo real de cada una de las zonas de salud, teniendo en cuenta los indicadores provinciales que de una u otra forma determinan en gran medida la situación de cada una de las zonas.
En este sentido, según el informe de referencia, por lo que respecta a los indicadores clave de incidencia de la zona
básica de salud de Mondéjar a fecha 15 de abril de 2021, estos son los siguientes: a) Tasa de Incidencia Acumulada
en la semana 14 igual a 331,97 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 168,92-459,01); b) Número de Casos en
la semana 14: dieciocho casos; c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 3,60 (IC 95%: 1,349,69). Por lo que respecta a los indicadores complementarios, éstos alcanzan los siguientes valores: a) Porcentaje
de PDIA: 16,3 %; b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 18,7 %; c) Porcentaje total de
camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 44,7 %;d) Tasa de incidencia en la semana 14 de
personas con 65 y más años de edad igual a 0.0 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0). Todos estos datos permiten concluir que la zona básica de salud de Mondéjar se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con
Nivel de Riesgo Muy Alto.
Por estos motivos esta Delegación Provincial estima procedente la adopción de las medidas de Nivel III Reforzadas
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 Ello 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.
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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 para los municipios integrados en la Zona Básica de Salud de Mondéjar por la Orden 201/2018,
de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha,
las medidas de Nivel III Reforzadas contempladas en la Instrucción 10/2021, de 06 de abril de 2021, de la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, que establece el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 en ámbitos geográficos con riesgo elevado
de transmisión. Tales medidas son obligatorias y de aplicación inmediata desde el día de su firma, en los términos
expuestos en el informe de 16-04-2021 del Servicio de Salud Pública que a continuación se transcriben.
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 los municipios afectados (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 COVID19 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.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del habitual.
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- 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.
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.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de su
firma (desde el 16 de abril hasta el 25 de abril, ambas inclusive), con independencia de su publicación en el Diario
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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 a todos los Ayuntamientos integrados en la Zona Básica de Salud
de Mondéjar (Guadalajara) que resultan afectados por la misma, 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.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Guadalajara, 16 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los municipios
integrados en la zona básica de salud de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III.
[2021/4880]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara
sobre brotes comunitarios COVID-19 en los municipios integrados en la Zona Básica de Salud de Azuqueca de Henares
(Guadalajara), la cual, de conformidad con la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la
que se determina el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM nº 4; de 07-01-2019) comprende los municipios de
Azuqueca de Henares, Alovera, Villanueva de la Torre y Quer, 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 16 de abril de 2021, por parte de la Sección Técnica de Epidemiologia de la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Guadalajara, se ha emitido Informe/propuesta sobre la situación epidemiológica en los
municipios integrados en la zona básica de salud de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en el que se hace constar lo
siguiente:
Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 13 y 14 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, 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. El sistema de vigilancia continua de los indicadores epidemiológicos ha de hacerse
extensivo a ámbitos de mayor población que los municipios, especialmente zonas de salud y provincias.
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 13
de abril de 2021 se observa que la provincia de Guadalajara presenta unos indicadores epidemiológicos de COVID19 que hacen sospechar un elevado riesgo de transmisión en el conjunto de la provincia o en determinadas zonas
por lo que se procede a analizar en detalle la situación provincial:
Análisis de Situación
- Durante la semana epidemiológica número 13 de 2021 (del 29 de Marzo al 4 de abril de 2021), en la Provincia de
Guadalajara se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 444 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 169,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 153,7-185,2).
- Durante la semana epidemiológica número 14 de 2021 (del 5 al 11 de abril de 2021), en la Provincia de Guadalajara
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 531 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 202,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 185,4-219,9).
- Así pues, en las semanas epidemiológicas 13 y 14 de 2021 se han declarado en la Provincia de Guadalajara un
total de 975 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 372,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 348,8-395,5).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 14 y 13 es de 1,20 (IC 95: 1,05-1,36) lo que indica una tendencia
ascendente de una semana a otra, en un escenario de elevada incidencia.
- Asimismo en la semana 13 los casos con 65 y más años de edad en la Provincia de Guadalajara ascendieron 51
(11,5% de todos los casos) con una tasa de 120,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 87,6153,9).
- En la semana 14 el número de casos con 65 y más años de edad en la Provincia de Guadalajara asciende a 47
(8,9% de todos los casos) con una tasa de incidencia de 111,3 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años
(IC 95%: 79,5-143,1).
- Entre las semanas epidemiológicas 13 y 14 se han declarado en la Provincia de Guadalajara un total de 98 casos de
COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (10,1% del total de casos) lo que supone una tasa de incidencia
acumulada en 14 días de 232,0 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 186,1-277,9).
- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 14 y 13 es de 0,92 (IC 95: 0,62-1,37)
lo que indicaría una tendencia estable de una semana a otra en un escenario de incidencia elevada en este grupo
de edad.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la Provincia de
Guadalajara en la semana 13 asciende al 16,3%, habiéndose observado un aumento acusado respecto a la semana
12 de 2021 (13,1%).
- Con fecha 14/04/2021, el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 en la Provincia de Guadalajara
asciende al 19,0% y el de pacientes COVID-19 en unidades de críticos al 42,1%.
- Asimismo, la aparición y difusión de nuevas variantes del SARS-CoV-2 (cepa británica entre otras) con una
aparente mayor transmisibilidad y virulencia obligan a las autoridades sanitarias a mantener un rigor más estricto en
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la vigilancia y aplicación de las medidas de control y prevención de la enfermedad. En este sentido, la estimación de
prevalencia de la cepa británica en la semana 14 en Guadalajara se sitúa por encima del 80,0%,
Conclusiones
- Tanto los indicadores clave como los indicadores complementarios indican que la provincia de Guadalajara se
encuentra en una situación de riesgo muy alto. Entre los indicadores analizados preocupan especialmente la incidencia
acumulada en los últimos 7 y 14 días (202,7/100.000 habitantes y 372,1/100.000 habitantes respectivamente), la
razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la 13 (incremento del 20%), el porcentaje de PDIA positivas
(16,3%) y, especialmente, los indicadores de ocupación hospitalaria (ocupación en UCI superior al 40%).
- La situación de amplia difusión y circulación del COVID-19 hace recomendable estratificar el riesgo en agrupaciones
geográfico-administrativas superiores al municipio ya que estos no son compartimentos estancos ya que comparten
los mismos recursos sanitarios así como actividades económicas y sociales con los municipios más próximos,
actividades que son cruciales para identificar los circuitos de transmisión y aplicar las medidas de control con rigor
y precisión.
- Adoptar medidas tomando como referencia las zonas básicas de salud es una medida proporcionada que, además,
permite organizar desde el centro de salud compartido por todos los municipios las medidas sanitarias necesarias
para el control de la difusión de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Analizar la situación particular de todas y cada una de las zonas de salud de la provincia de Guadalajara tomando
como referencia la Instrucción 10/2021 de 6 de abril de 2021 de la Dirección General de Salud Pública.
2) Proponer medidas de control rigurosas y ajustadas al riesgo real de cada una de las zonas de salud, teniendo en
cuenta los indicadores provinciales que de una u otra forma determinan en gran medida la situación de cada una de
las zonas.
3) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si se observara
un empeoramiento, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
Zona de Salud de Azuqueca de Henares
De acuerdo con el Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de enero de 2019), la zona básica de salud
de Azuqueca de Henares (zonas 1 y 2) incluye los siguientes municipios:
- Azuqueca de Henares
- Alovera
- Villanueva de la Torre
- Quer
De acuerdo con la actualización del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero de 2020 (última publicación oficial)
la zona básica de salud de Azuqueca de Henares comprende una población de 55.728 habitantes.
Situación Epidemiológica
En concreto, los indicadores clave de incidencia de la zona básica de salud de Azuqueca de Henares a fecha 14 de
abril de 2021 son los siguientes:
a) Tasa de Incidencia Acumulada en la semana 14 igual a 233,28 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 194,9276,99)
b) Número de Casos en la semana 14: ciento treinta
c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 0,82 (IC 95%: 0,65-1,03).
Asimismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA: 16,3 %
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 18,7 %
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 44,7 %
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d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual a 89,9 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 11,1-168,7).
Todo ello indica que la zona básica de salud de Azuqueca de Henares se encuentra en una situación de transmisión
comunitaria con Nivel de Riesgo Alto.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en todos y cada uno de los municipios de la zona básica de salud de Azuqueca de Henares por un
periodo de 10 días, las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud
Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la
contención del SARS-CoV-2.
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
Tercero.- Asimismo en fecha 16-04-2021 el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de la Consejería de
Sanidad en Guadalajara 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 136 millones
de casos notificados en todo el mundo y más de 3.380.000 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 la zona de salud de Azuqueca hace imprescindible tomar
medidas complementarias para minimizar la ya existente transmisión comunitaria en los municipios pertenecientes
a dicha zona de salud, evitar el aumento exponencial de casos que impediría el correcto manejo y seguimiento de
los mismos, favoreciendo la propagación no sólo en el ámbito de la zona de salud, sino también en los municipios
con relación social y laboral (Corredor del Henares).
Las medidas complementarias propuestas son las establecidas para el Nivel III 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 antes citado concluye transcribiendo las medidas de Nivel III contempladas
en la Instrucción 10/2021, de 6 de abril, de la Dirección General de Salud Pública, de actualización del procedimiento
de actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención del 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.
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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.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
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de la persona o empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de
proporcionalidad.
Sexto.- El informe emitido por la Sección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería
de Sanidad que consta en los antecedentes expuestos, permite concluir que tanto los indicadores clave como los
indicadores complementarios indican que la provincia de Guadalajara se encuentra en una situación de riesgo
muy alto (preocupan especialmente los indicadores relativo a la incidencia acumulada en los últimos 7 y 14 días
-202,7/100.000 habitantes y 372,1/100.000 habitantes respectivamente-, la razón de tasas de incidencia entre la
semana 14 y la 13 -incremento del 20%-, el porcentaje de PDIA positivas -16,3%- y, los indicadores de ocupación
hospitalaria -ocupación en UCI superior al 40%-). Asimismo el citado informe permite concluir que la situación de
amplia difusión y circulación del COVID-19 hace recomendable estratificar el riesgo en agrupaciones geográficoadministrativas superiores al municipio ya que estos no son compartimentos estancos ya que comparten los mismos
recursos sanitarios así como actividades económicas y sociales con los municipios más próximos, actividades que
son cruciales para identificar los circuitos de transmisión y aplicar las medidas de control con rigor y precisión; y que
adoptar medidas tomando como referencia las zonas básicas de salud es una medida proporcionada que, además,
permite organizar desde el centro de salud compartido por todos los municipios las medidas sanitarias necesarias
para el control de la difusión de COVID-19. Por lo que propone, entre otros extremos, analizar la situación particular
de todas y cada una de las zonas de salud de la provincia de Guadalajara tomando como referencia la Instrucción
10/2021 de 6 de abril de 2021 de la Dirección General de Salud Pública, así como la adopción de medidas de
control rigurosas y ajustadas al riesgo real de cada una de las zonas de salud, teniendo en cuenta los indicadores
provinciales que de una u otra forma determinan en gran medida la situación de cada una de las zonas.
En este sentido, según el informe de referencia, por lo que respecta a los indicadores clave de incidencia de la zona
básica de salud de Azuqueca de Henares a fecha 14 de abril de 2021 son los siguientes: a) Tasa de Incidencia
Acumulada en la semana 14 igual a 233,28 casos por 100.000 habitantes (IC 95%: 194,9-276,99); b) Número de
Casos en la semana 14: ciento treinta; c) Razón de Tasas entre la semana 14 y la semana 13 igual a 0,82 (IC 95%:
0,65-1,03). Asimismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores: a) Porcentaje de PDIA:
16,3 %; b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 18,7 %; c) Porcentaje total de camas
de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 44,7 %; d) Tasa de incidencia en la semana 14 de
personas con 65 y más años de edad igual a 89,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 11,1-168,7). Todos estos
datos permiten concluir que la zona básica de salud de Azuqueca de Henares se encuentra en una situación de
transmisión comunitaria con Nivel de Riesgo Alto.
Por estos motivos esta Delegación Provincial estima procedente la adopción de las medidas de Nivel III recogidas en
la Instrucción 10/2021 de la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para
la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 Ello 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.
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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 para los municipios integrados en la Zona Básica de Salud de Azuqueca de Henares por la
Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Sanitario de
Castilla-La Mancha, las medidas de Nivel III contempladas en la Instrucción 10/2021, de 06 de abril de 2021, de
la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, que establece el Procedimiento de actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 en ámbitos geográficos
con riesgo elevado de transmisión. Tales medidas son obligatorias y de aplicación inmediata desde el día de su
firma, en los términos expuestos en el informe de 16-04-2021 del Servicio de Salud Pública que a continuación se
transcriben.
1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
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Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración, tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de 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
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medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos conforme a
los protocolos en vigencia en cada caso. En todos los casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a 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.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
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.
Las medidas antes descritas se acuerdan 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
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infecciones causadas por el SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de
alama (DOCM Nº 11; de 10-04-2021).
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de su
firma (desde el 16 de abril hasta el 25 de abril, ambas 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.- La presente resolución deja sin efecto las siguiente Resoluciones de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Guadalajara:
- Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara de 7 de abril de 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en
el municipio de Alovera (Guadalajara). Adopción de medidas de Nivel III reforzado (DOCM nº 11 Extraordinario, de
10-04-2021).
- Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara de 8 de abril de 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID19 en el municipio de Villanueva de la Torre (Guadalajara). Adopción de medidas de Nivel III reforzado (DOCM nº
67, de 09-04-2021).
- Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara de 9 de abril de 2021 por la
que se prorrogan 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 COVID19 nivel III, en el municipio de Azuqueca de Henares (DOCM nº 11 Extraordinario, de 10-04-2021).
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 a todos los Ayuntamientos integrados en la Zona Básica de Salud
de Azuqueca de Henares (Guadalajara) que resultan afectados por la misma, 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, 16 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15612

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 Los Navalmorales (Toledo). Adopción de medidas de
nivel III reforzado. [2021/4855]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Los
Navalmorales (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 Los Navalmorales, 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

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15613

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 Los Navalmorales (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 413,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 157,1-669,3).
b) Número de casos en la semana 14: diez casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 5,00 (IC 95%: 1,28-19,60).
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 13: 6,0 %
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 2,6 %
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 9,5 %
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual 314,5 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 0,0-750,3).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Los Navalmorales 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 Los Navalmorales 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 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Los Navalmorales 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 Los Navalmorales se encuentra en una situación de
transmisión comunitaria con nivel de riesgo muy alto que exige la adopción de medidas de Nivel III reforzado
contempladas en la citada Instrucción, 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 Los Navalmorales (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 6 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
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
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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.
- 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.
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- 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 Los Navalmorales 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 16/04/2021, 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 Ugena (Toledo). Adopción de medidas de nivel III.
[2021/4860]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Ugena
(Toledo) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021, de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Segundo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 extraordinario de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La mencionada Resolución dispone la prórroga de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha adaptadas a la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de la Dirección General de Salud
Pública, si bien se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica, en función de su situación
epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de medidas
descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las medidas decretadas.
Así mismo dispone que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la
pandemia se agravase.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Ugena, 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 los datos analizados a fecha 15 de
abril de 2021 en el municipio de Ugena (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 182,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 69,5-296,3).
b) Número de casos en la semana 14: 10 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 10 (IC 95%: 1,90-52,76)
- 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: 10,2%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 25,0%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual 0 casos/100.000 habitantes
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Ugena se encuentra en una situación de Riesgo de
transmisión Alto de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Ugena de las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección
General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
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
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situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las
motivó.
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Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de
proporcionalidad.
Quinto.- El artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”.
Sexto.- La Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Ugena suministrada por el Servicio de Salud Pública que
consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que el municipio
de Ugena cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III recogidas en la Instrucción
10/2021.
Tales datos expresan que el municipio de Ugena se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con nivel
de riesgo alto que exige la adopción de medidas de Nivel III contempladas en la citada Instrucción, 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 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 Ugena (Toledo) las medidas de Nivel III contempladas en el Plan de actuación
y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de 2021,
de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
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1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
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mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
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- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de
su firma, con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Ugena 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, 16 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15626

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/04/2021, 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 Bargas (Toledo). Adopción de medidas de nivel III.
[2021/4864]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Bargas
(Toledo) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021, de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Segundo. - En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 extraordinario de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La mencionada Resolución dispone la prórroga de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha adaptadas a la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de la Dirección General de
Salud Pública, si bien se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica, en función de su
situación epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de
medidas descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las medidas
decretadas.
Así mismo dispone que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la
pandemia se agravase.
Tercero. - A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Bargas, 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 los datos analizados a fecha 15 de
abril de 2021 en el municipio de Bargas (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 151,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 77,5-226,3).
b) Número de casos en la semana 14: 26 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 1,60 (IC 95%: 0,73-3,50)
- 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: 10,2%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 25,0%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual 259,6 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 5,2-514,0).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Bargas se encuentra en una situación de Riesgo de
transmisión Alto de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Bargas de las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 10/2021 de la
Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas”.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
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
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particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las
motivó.
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.
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Quinto.- El artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”.
Sexto.- La Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Bargas suministrada por el Servicio de Salud Pública que
consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que el municipio de
Bargas cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III recogidas en la Instrucción 10/2021.
Tales datos expresan que el municipio de Bargas se encuentra en una situación de transmisión comunitaria con nivel
de riesgo alto que exige la adopción de medidas de Nivel III contempladas en la citada Instrucción, 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 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 Bargas (Toledo) las medidas de Nivel III contempladas en el Plan de actuación
y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de 2021,
de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
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- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7.Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
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- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo. - Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de
su firma, con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Bargas 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, 16 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 16/04/2021, 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 Santa Cruz del Retamar (Toledo). Adopción de medidas
de nivel III reforzado. [2021/4930]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Santa Cruz
del Retamar (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 Santa Cruz del
Retamar, 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 los datos analizados a fecha 15 de
abril de 2021 en el municipio de Santa Cruz del Retamar (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 302,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 115-490,6).
b) Número de casos en la semana 14: 10 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 3,33 (IC 95%: 0,99-11,24)
- 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: 10,2%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 25,0%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad igual 170,6 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 0,0-505,1).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Santa Cruz del Retamar se encuentra en una situación
de Riesgo de transmisión Muy Alto de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Santa Cruz de Retamar 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.
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 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Santa Cruz de Retamar 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 Santa Cruz de Retamar se encuentra en una situación
de transmisión comunitaria con nivel de riesgo muy alto que exige la adopción de medidas de Nivel III reforzado
contempladas en la citada Instrucción, 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 Santa Cruz del Retamar (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 6 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
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
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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.
- 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.
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- 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 Santa Cruz del Retamar 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, 16 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 17/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de
la expansión del COVID-19, en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo). Adopción de medidas
de nivel III. [2021/4928]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de La Puebla
de Montalbán (Toledo) que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021, de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Segundo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 extraordinario de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La mencionada Resolución dispone la prórroga de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha adaptadas a la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de la Dirección General de Salud
Pública, si bien se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica, en función de su situación
epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de medidas
descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las medidas decretadas.
Así mismo dispone que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la
pandemia se agravase.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de La Puebla de
Montalbán, 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 COVID19” 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 los datos analizados a fecha 16 de
abril de 2021 en el municipio de La Puebla de Montalbán (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 152,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 66,3-239,1).
b) Número de casos en la semana 14: 12 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 1,1 (IC 95%: 0,48-2,47)
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 13,7%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 14,1%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 35,2% (IC 95%: 5,2514,3).
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad: 259,7 casos/100.000 habitantes
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de La Puebla de Montalbán se encuentra en una situación
de Riesgo Alto de transmisión de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de La Puebla de Montalbán de las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 10/2021
de la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas. “
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
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
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particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las
motivó.
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.
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Quinto.- El artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”.
Sexto.- La Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de La Puebla de Montalbán suministrada por el Servicio de
Salud Pública que consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa
que el municipio de La Puebla de Montalbán cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel
III recogidas en la Instrucción 10/2021.
Tales datos expresan que el municipio de La Puebla de Montalbán se encuentra en una situación de transmisión
comunitaria con nivel de riesgo alto que exige la adopción de medidas de Nivel III contempladas en la citada
Instrucción, 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 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 La Puebla de Montalbán (Toledo) las medidas de Nivel III contempladas en
el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes
complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021,
de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
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).

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15644

- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
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
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momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- 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.
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- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de
su firma, con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán 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, 17 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 17/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
de nivel III reforzado acordadas en la Resolución de fecha 08/04/2021 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 municipio de Corral de Almaguer (Toledo) y se adoptan medidas de nivel III.
[2021/4931]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Corral de
Almaguer (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.- En fecha 08/04/2021, se dictó resolución de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Corral de Almaguer (Toledo).
Cuarto.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Corral de Almaguer, 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 COVID19” 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:
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- Nivel de Riesgo Muy Alto
- Nivel de Riesgo Alto
- Nivel de Riesgo Medio
- Nivel de Riesgo Bajo
Según dicha Instrucción, para la asignación de los niveles de riesgo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores
epidemiológicos:
- Indicadores clave de incidencia:
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 los datos analizados a fecha 16 de
abril de 2021 en el municipio de Corral de Almaguer (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 590,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 382,9-798,9).
b) Número de casos en la semana 14: 31 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 1,55 (IC 95%: 0,89-2,71)
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 13,7%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 14,1%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 35,2%
d)Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad: 162,6 casos/100.000 habitantes (IC
95%: 0,0-388,2).
Estos indicadores de la semana 14 ponen de manifiesto que el municipio de Corral de Almaguer se encuentra en
una situación de Riesgo Muy Alto de transmisión de COVID-19.
No obstante, estando cerca de finalizar la semana 15, se observa que tan sólo se han registrado dos casos en esa
semana, lo que supone una tasa de incidencia de 38,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-91). Estos datos
parecen indicar un importante descenso pero que ha de considerase con precaución puesto que la semana 15 no
está finalizada ni los datos consolidados.
Por todo ello se propone:
1) Aplicar en el municipio de Corral de Almaguer las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 10/2021 de
la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que modificar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas. “
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El 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, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril), que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (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.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre) 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:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
- 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.
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- Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- La Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Sexto.- Según la información relativa al municipio de Corral de Almaguer suministrada por el Servicio de Salud
Pública que consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que
el mismo cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III recogidas en la Instrucción
10/2021.
El informe propone la adopción de medidas de Nivel III contempladas en la citada Instrucción lo que implica el
levantamiento de las medidas de nivel III reforzado existentes hasta este momento, estimándose procedente la
aplicación de las medidas propuestas de nivel III, 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 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.
Séptimo.- 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.-Levantar para el municipio de Corral de Almaguer (Toledo) las medidas de Nivel III reforzado acordadas en
la resolución de fecha 08 de abril de 2021 y adoptar las medidas de nivel III contempladas en el Plan de actuación y
conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021, de 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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15652

mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
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- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el citado informe, en tanto que
pudieran ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 CE.
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 Corral de Almaguer para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de notificar la misma a los/las titulares
de las actividades afectadas.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 10 días naturales, prorrogables por otro período de 10 días. 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.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 17 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 17/04/2021, 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 Navahermosa (Toledo). Adopción de medidas de nivel III
reforzado. [2021/4933]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Navahermosa
(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 Navahermosa, 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 los datos analizados a fecha 16 de
abril de 2021 en el municipio de Navahermosa (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 308,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 126,2-491,0).
b) Número de casos en la semana 14: 11 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 1,22 (IC 95%: 0,51-2,95)
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 13,7%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 14,1%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 35,2%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad: 0 casos/100.000 habitantes
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Navahermosa 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 Navahermosa de las medidas de Nivel III reforzadas 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 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Navahermosa 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 una situación de transmisión comunitaria con nivel de riesgo muy alto que
exige la adopción de medidas de Nivel III reforzado contempladas en la citada Instrucción, 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 Navahermosa (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 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes
en:
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1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- 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 Navahermosa 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, 17 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/04/2021, 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 municipio de Toledo. Adopción de medidas de nivel III. [2021/4927]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Toledo que
obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 6 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 10/2021, de actualización
del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2.
Segundo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 extraordinario de 10 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 09/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Resolución de 20/02/2021, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La mencionada Resolución dispone la prórroga de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha adaptadas a la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de la Dirección General de Salud
Pública, si bien se excluyen de esta resolución los municipios que, por resolución específica, en función de su situación
epidemiológica, se encuentren en Nivel III o superior. En todos estos municipios se mantendrá el nivel de medidas
descrito en la resolución específica tanto en los plazos establecidos como en la intensidad de las medidas decretadas.
Así mismo dispone que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución de la
pandemia se agravase.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Toledo, 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 los datos analizados a fecha 17 de
abril de 2021 en el municipio de Toledo (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 155 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 128,7-181,3).
b) Número de casos en la semana 14: 133 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 1,03 (IC 95%: 0,81-1,31)
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 13,7%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 13,1%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 35,2%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad: 61,1 casos/100.000 habitantes (IC
95%: 21,2-100,9).
Estos indicadores de la semana 14 ponen de manifiesto que el municipio de Toledo se encuentra en una situación
de Riesgo Alto de transmisión de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicar en el municipio de Toledo las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 10/2021 de la Dirección
General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas. “
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (B.O.E. de 25 de octubre), por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición
de Motivos III:
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
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particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
El artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en materia
de salud pública, que dispone que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
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.
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Quinto.- El artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) establece: “Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los
Tribunales Superiores de Justicia. … 8. Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas
con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes
y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus
destinatarios no estén identificados individualmente”.
Sexto.- La Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Séptimo.- Según la información relativa al municipio de Toledo suministrada por el Servicio de Salud Pública que
consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que el municipio
de Toledo cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III recogidas en la Instrucción
10/2021.
Tales datos expresan una situación de transmisión comunitaria con nivel de riesgo alto que exige la adopción de
medidas de Nivel III contempladas en la citada Instrucción, estimándose procedente la aplicación de las mismas
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 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 Toledo las medidas de Nivel III contempladas en el Plan de actuación y
conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021, de 6 de abril de 2021,
de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
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.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
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- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
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- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en la presente Resolución se aplicarán durante 10 días desde el día de
su firma, con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la
epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas
en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Toledo 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, 18 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 18/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
de nivel III reforzado acordadas en la Resolución de fecha 09/04/2021 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 municipio de Ventas de Retamosa (Toledo) y se adoptan medidas de nivel III.
[2021/4929]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Ventas de
Retamosa (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.- En fecha 09/04/2021, se dictó resolución de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Las Ventas de Retamosa (Toledo).
Cuarto.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico por COVID-19 la localidad de Ventas de Retamosa,
el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo emite el siguiente informe:
“Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 12 y 13 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
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 COVID19” 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:
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- Nivel de Riesgo Muy Alto
- Nivel de Riesgo Alto
- Nivel de Riesgo Medio
- Nivel de Riesgo Bajo
Según dicha Instrucción, para la asignación de los niveles de riesgo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores
epidemiológicos:
- Indicadores clave de incidencia:
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 los datos analizados a fecha 17 de
abril de 2021 en el municipio de Las Ventas de Retamosa (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 14: 427,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 211,1-643,6).
b) Número de casos en la semana 14: 15 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13: 1,15 (IC 95%: 0,55-2,42)
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 14: 13,7%
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 13,1%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 35,2%
d) Tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad: 806,5 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 0,0-1.719).
Estos indicadores de la semana 14 ponen de manifiesto que el municipio de Las Ventas de Retamosa se encuentra
en una situación de Riesgo Muy Alto de transmisión de COVID-19.
No obstante, estando cerca de finalizar la semana 15, no se ha registrado ningún caso en esa semana. Estos datos
parecen indicar un descenso significativo pero que ha de considerase con precaución puesto que la semana 15 no
está finalizada ni los datos consolidados.
Por todo ello se propone:
1) Aplicar en el municipio de Las Ventas de Retamosa las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 10/2021
de la Dirección General de Salud Pública de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de
medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
2) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
3) Supervisar estrictamente el cumplimiento de las medidas propuestas.”
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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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, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril), que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (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.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre) 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:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
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- 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.
- Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- La Resolución de 9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal tercero de la parte
dispositiva que las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de Sanidad podrán decretar medidas de
Nivel III o Nivel III reforzado, mediante resolución dictada al efecto, en aquellos municipios en los que la evolución
de la pandemia se agravase.
Sexto.- Según la información relativa al municipio de Ventas de Retamosa suministrada por el Servicio de Salud
Pública que consta en los antecedentes expuestos, se ha advertido que con los datos analizados se observa que
el mismo cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III recogidas en la Instrucción
10/2021.
El informe propone la adopción de medidas de Nivel III contempladas en la citada Instrucción lo que implica el
levantamiento de las medidas de nivel III reforzado existentes hasta este momento, estimándose procedente la
aplicación de las medidas propuestas de nivel III, 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 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.
Séptimo.- 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.- Levantar para el municipio de Ventas de Retamosa (Toledo) las medidas de Nivel III reforzado acordadas en
la resolución de fecha 09 de abril de 2021 y adoptar las medidas de nivel III contempladas en el Plan de actuación y
conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
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comunitaria de COVID-19, conforme a su actualización efectuada por la Instrucción 10/2021, de 06 de abril de 2021,
de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, consistentes en:
1. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Cierre para el servicio al público de espacios interiores de bares, restaurantes y otros locales de hostelería.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre al público de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares una hora antes del inicio
del horario de restricción de movilidad nocturna establecido en ese momento.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 30 personas en espacio abierto, siempre adecuándose
a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en
otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la
regulación en vigor.
- Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- 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
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un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19
6. Actividades Religiosas y de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, u otros
que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas
medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse limitando la presencia de público a un aforo del 20% en
espacios cerrados y al 50% en espacios abiertos, y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ningún
caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se encuentren en un nivel inferior de
medidas de restricción.
- Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 50% en espacios abiertos con y conforme
a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en
caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal.
- Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas en el caso de espacios cerrados y a 10 en espacios abiertos.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- En cines, teatros y auditorios se establece un aforo del 20% para interiores y 50% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 30%.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo será del 20% en espacios interiores y del 50% en
espacios exteriores.
- Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 50% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 30% si se trata de espacios cerrados.
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- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 50% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el citado informe, en tanto que
pudieran ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 CE.
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 Ventas de Retamosa para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de notificar la misma a los/las titulares
de las actividades afectadas.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 10 días naturales, prorrogables por otro período de 10 días. 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.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 18 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

20 de abril de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 22/03/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se convocan los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso de
personas con discapacidad en los cuerpos y escalas de personal funcionario de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/4936]
Primero: Corrección de errores.
Advertido error en el Anexo I “Relación de Plazas Convocadas” de dicha Resolución, y de acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto sustituirlo por el que se adjunta.
Segundo: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de participación en los procesos selectivos del sistema general de acceso
de personas con discapacidad, incluidos en el mencionado anexo, será de veinte días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. La no
presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona aspirante.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante las Consejerías convocantes en el plazo
de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que
el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo para dictar
y notificar la resolución del mismo.

Psicología

5
2

Trabajo Social

Escala Administrativa de Archivos y
Bibliotecas

Cuerpo Auxiliar

C1

C2

Total Plazas

1

Ingeniería Técnica
Agrícola

30

5

7

Gestión Administrativa

Cuerpo Técnico

1

Fisioterapia

A2

1

1

3

2

Jurídica

Veterinaria

2

Especialidad

Escala Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información

Escala Superior de
Sanitarios Locales

Cuerpo Superior

Cuerpo/Escala

Educación Social

A1

Subgrupo

Nº de
Plazas

26,11 €
15,67 €

Graduado/a en Educación Secundaria
Obligatoria.

41,79 €

41,79 €

41,79 €

41,79 €

41,79 €

41,79 €

41,79 €

41,79 €

41,79 €

Sin Bonificación

14,10 €

23,50 €

37,61 €

37,61 €

37,61 €

37,61 €

37,61 €

37,61 €

37,61 €

37,61 €

37,61 €

Con Bonificación

Derechos de Examen

Bachiller, Técnico/a en Formación Profesional.

Diplomatura o Grado en Trabajo Social.

Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica,
Arquitectura Técnica o Grado Equivalente.
Ingeniería Técnica Agrícola o Título que habilite
para el ejercicio de esta profesión regulada,
según establecen las directivas comunitarias.

Diplomatura o Grado en Fisioterapia.

Diplomatura o Grado en Educación Social.

Ingeniería en Informática, Ingeniería de
Telecomunicación, Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Automática y Electrónica
Industrial, Ingeniería en Electrónica,
Licenciatura en Física, Licenciatura en
Matemáticas o Grado análogo a cualquiera de
los anteriores.

Licenciatura o Grado en Veterinaria.

Licenciatura o Grado en Psicología.

Licenciatura o Grado en Derecho.

Titulación Académica

Requisitos

Anexo I
Relación de Plazas Convocadas
Sistema General De Acceso de Personas con Discapacidad

AÑO XL Núm. 74
20 de abril de 2021
15676

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15677

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que
se hace pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a proveer en el concurso de traslados del
Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 26/10/2020.
[2021/4775]
Por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 26/10/2020 (DOCM nº 218, de 29 de octubre),
se convocó concurso de traslados del Cuerpo de Maestros de ámbito nacional para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en los Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación de Adultos dependientes del ámbito de gestión de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha.
Una vez publicadas las vacantes provisionales del concurso de traslados mediante Resolución de la Dirección General
de Recursos Humanos y Planificación Educativa de 15/02/2021, corresponde ahora publicar las vacantes definitivas
conforme a lo dispuesto en la resolución de convocatoria del concurso de traslados.
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 (DOCM nº 141, de 18 de julio), por el que se
establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
resuelvo:
1. Hacer pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a proveer en la convocatoria de concurso de
traslados del Cuerpo de Maestros en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en
los anexos I, II y III de esta Resolución.
En el caso de que se produzcan vacantes por resultas, como consecuencia de la resolución de los procesos de
derecho preferente (a centro, a localidad o ámbito territorial) y del propio concurso general, en los centros docentes y
especialidades que aparecen en los anexos con signo negativo, dichas resultas no incrementarán los puestos de trabajo
vacantes a proveer.
2. Ordenar la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De conformidad con los artículos 115, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrida en
alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de su publicación.
Toledo, 7 de abril de 2021

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

02000040
CEIP Carlos V (Albacete)

Albacete

02000076
CEIP Cristóbal Valera (Albacete)

02000064
CEIP Cervantes (Albacete)

02000052
CEIP Cristóbal Colón (Albacete)

02000039
CEIP San Isidro Labrador (Aguas Nuevas)

Aguas Nuevas

33
I

O

I

-1

34
O

35
I

O

36
I

O

37
I

Inglés

38

-1

-1

O

1

O

2

I

1

32

-1

O

Francés

1

-3

I

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Bilingüismo

31

I

O

99
I
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Centro

02004525
CRA Río Mundo (Agramon)

Localidad

Agramon

O

Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15678

Localidad

Centro

02000143
CEIP Reina Sofía (Albacete)

02000131
CEIP Príncipe Felipe (Albacete)

02000121
CEIP María de los Llanos Martínez
(Albacete)

02000118
CEIP Inmaculada Concepción (Albacete)

02000106
CEIP Severo Ochoa (Albacete)

02000091
CEIP Doctor Fleming (Albacete)

02000088
CEIP Diego Velázquez (Albacete)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

-1

-1

O

I

1

-1

O

32
I

O

33
I

1

1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37

1

I

-1

2

1

1

-2

-1

-1

3

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15679

Localidad

Centro

02000854
CEIP Federico Mayor Zaragoza (Albacete)

02000842
CEIP Benjamín Palencia (Albacete)

02000830
CEIP Castilla-la Mancha (Albacete)

02000805
CEIP Antonio Machado (Albacete)

02000180
CEIP VIrgen de los Llanos (Albacete)

02000167
CEIP San Fulgencio (Albacete)

02000155
CEIP San Fernando (Albacete)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

1

-1

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

1

-1

1

-1

1

O

38
I

-2

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15680

Localidad

Centro

02004021
CEIP VIllacerrada (Albacete)

02003909
CEIP San Antón (Albacete)

02003879
CEIP Parque Sur (Albacete)

02003764
CEIP Pedro Simón Abril (Albacete)

02003752
CEIP San Pablo (Albacete)

02003569
CEE Eloy Camino (Albacete)

02000878
CEIP Ana Soto (Albacete)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

O

I

1

-1

1

O

32
I

2

O

33
I

-1

1

O

34
I

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

-2

1

-1

-1

5

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15681

Localidad

Centro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

02008816
Castellano
CEIP Francisco Giner de los Ríos (Albacete)

02007769
CEIP Gloria Fuertes (Albacete)

02007757
CEIP la Paz (Albacete)

02004409
CEIP Feria-Isabel Bonal (Albacete)

02004264
CEIP José Salustiano Serna (Albacete)

02004112
CEIP José Prat García (Albacete)

O

I

1

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

1

-1

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15682

Centro

02004537
CRA Laguna de Alboraj (Albatana)

02004549
CRA la Manchuela (Alborea)

02004483
CRA Ribera del Júcar (Alcala del Jucar)

02001111
CEIP Nuestra Señora de Cortes (Alcaraz)

Alborea

Alcala del Jucar

Alcaraz

02010331
CEIP Nº 36 (Albacete)

Albatana

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

-1

2

3

O

I

3

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

-1

1

O

36
I

O

37
I

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15683

Localidad

Almansa

Centro

02004653
CEIP Miguel Pinilla (Almansa)

02004392
CEIP José Lloret Talens (Almansa)

02004033
CEIP Claudio Sánchez Albornoz (Almansa)

02001160
CEIP Nuestra Señora de Belén (Almansa)

02001159
CEIP Príncipe de Asturias (Almansa)

02001147
CEIP Duque de Alba (Almansa)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

O

-1

-1

-1

-1

34
I

-1

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

1

-1

O

38
I

O

99
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Albacete

31

Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15684

02001275
CEIP Benjamín Palencia (Barrax)

02004689
CRA Almenara (Bogarra)

02001378
CEIP Pablo Picasso (Bonete)

Barrax

Bogarra

Bonete

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

02001241
Castellano
CEIP Nuestra Señora del Rosario (Balazote)

Bilingüismo
Castellano

Balazote

Centro

02001214
CEIP Vera Cruz (Alpera)

Localidad

Alpera

O

I

O

I

-1

32
O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

I

-1

-1

37
O

-2

1

-2

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15685

02001408
CEIP San Pedro Apóstol (Casas de Juan
Nuñez)

02001433
CEIP San Agustín (Casas-Ibañez)

02001494
CEIP Alcázar y Serrano (Caudete)

Casas de Juan
Nuñez

Casas-Ibañez

Caudete

02004732
CEIP el Paseo (Caudete)

02004628
CRA los Almendros (Carcelen)

Carcelen

Centro

02001381
CEIP Antón Díaz (Bonillo (El))

Localidad

Bonillo (El)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

-1

-1

O

I

O

I

-1

32
O

33
I

O

34
I

O

I

-1

35
O

36
I

O

37
I

1

-1

-1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15686

Centro

Bilingüismo

02001615
CEIP San Blas (Elche de la Sierra)

02001688
CEIP Nuestra Señora del Rosario (Ferez)

Elche de la Sierra

Ferez

02001573
Castellano
CEIP Alcalde Galindo (Chinchilla de MonteFrancés
Aragon)

Chinchilla de
Monte-Aragon

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

02004631
CRA Pinares de la Manchuela (Cenizate)

02004756
CEIP Gloria Fuertes (Caudete)

Cenizate

Localidad

1

O

I

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

I

-1

37

-1

-1

O
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15687

Localidad

Centro

Bilingüismo

02001743
CEIP Mariano Munera (Gineta (La))

02001810
CEIP Isabel la Católica (Hellin)

Gineta (La)

Hellin

02001834
CEIP Nuestra Señora del Rosario (Hellin)

02001822
CEIP Martínez Parras (Hellin)

02001731
CEIP Cristo del Valle (Fuentealbilla)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

02001706
Castellano
CEIP Don Quijote y Sancho (Fuente-Alamo)

Fuentealbilla

Fuente-Alamo

O

-3

-1

I

-2

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

1

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-4

-1

-1

-2

1

-1

1

-1

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15688

Centro

Bilingüismo

02001986
CEIP Santiago Apóstol (Isso)

02002140
Castellano
CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Letur)

Isso

Letur

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

02008828
CRA los Molinos (Higueruela)

02010112
CEIP Entre Culturas (Hellin)

02007770
CEIP la Olivarera (Hellin)

02003739
CEE Cruz de Mayo (Hellin)

Higueruela

Localidad
O

I

-1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

1

O

37
I

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15689

02002191
CEIP Martínez Parras (Lietor)

02002206
CEIP Constitución Española (Madrigueras)

02002218
CEIP Nuestra Señora de Gracia (Mahora)

02002255
CEIP Diego Ciller Montoya (Minaya)

Lietor

Madrigueras

Mahora

Minaya

Centro

02007851
CRA Camino de Aníbal (Lezuza)

Localidad

Lezuza

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

-1

1

O

I

O

-1

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

1

1

-2

1

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15690

02002309
CEIP VIrgen de Consolación (Montealegre
del Castillo)

02002334
CEIP Cervantes (Munera)

02004501
CRA Río Taibilla (Nerpio)

02002450
CEIP San José de Calasanz (Ontur)

Montealegre del
Castillo

Munera

Nerpio

Ontur

Centro

02002279
CEIP San José (Molinicos)

Localidad

Molinicos

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

O

I

-1

-1

O

32
I

O

33
I

-1

-1

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

-2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15691

Centro

02002462
CEIP Enriqueta Sánchez (Ossa de Montiel)

02004513
CRA Laguna de Pétrola (Petrola)

02004690
CRA Peñas (Peñas de San Pedro)

02000982
CEIP VIrgen del Rosario (Pozo Cañada)

02004744
CRA Pozohondo (Pozohondo)

Localidad

Ossa de Montiel

Petrola

Peñas de San
Pedro

Pozo Cañada

Pozohondo

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

O

I

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

-1

1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15692

02002711
CEIP Purificación Escribano (Roda (La))

Roda (La)

02004124
CEIP Miguel Hernández (Roda (La))

02002796
CEIP Tomás Navarro Tomás (Roda (La))

02002723
CEIP Juan Ramón Ramírez (Roda (La))

02004574
CRA Sierra de Alcaraz (Robledo)

Robledo

Centro

02004707
CRA Calar del Mundo (Riopar)

Localidad

Riopar

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-1

I

O

32
I

O

33
I

O

-1

-1

-1

34
I

-1

O

35

1

I

-1

O

36
I

O

37
I

1

-1

1

-1

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15693

02010239
CRA San Pedro (San Pedro)

02001007
CEIP Pedro Simón Abril (Santa Ana)

02002875
CEIP León Felipe (Socovos)

02002887
CEIP Eduardo Sanchiz (Tarazona de la
Mancha)

San Pedro

Santa Ana

Socovos

Tarazona de la
Mancha

Centro

02000994
CEIP Príncipe Felipe (Salobral (El))

Localidad

Salobral (El)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

-1

I

-1

32
O

33
I

1

O

I

-1

34
O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15694

02003016
CEIP San Roque (VIllalgordo del Júcar)

02003031
CEIP Ildefonso Navarro (VIllamalea)

VIllalgordo del
Júcar

VIllamalea

02004288
CEIP Cristo de la Antigua (Tobarra)

02002954
CEIP Cervantes (Tobarra)

Tobarra

Centro

02002863
CEIP Ramón y Cajal (Tazona)

Localidad

Tazona

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-2

-1

-1

-1

2

O

I

1

1

O

32
I

O

33
I

-2

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-1

-1

-1

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15695

02003132
CEIP VIrgen de la Caridad (VIllarrobledo)

02003090
CEIP VIrrey Morcillo (VIllarrobledo)

02003089
CEIP Jiménez de Córdoba (VIllarrobledo)

02003077
CEIP Graciano Atienza (VIllarrobledo)

02003065
CEIP Don Francisco Giner de los Ríos
(VIllarrobledo)

VIllarrobledo

Centro

02004677
CRA los Olivos (VIllapalacios)

Localidad

VIllapalacios

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

-2

-1

I

-2

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

1

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15696

Centro

02005219
CRA Nuestra Señora del Rosario
(Valdeganga)

02010021
CRA Yeste (Yeste)

13000013
CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
(Abenojar)

Yeste

Abenojar

02008968
CEIP Barranco Cafetero (VIllarrobledo)

02004291
CEIP Diego Requena (VIllarrobledo)

Valdeganga

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15697

13012192
CRA Orden de Santiago (Albaladejo)

13000104
CEIP el Santo (Alcazar de San Juan)

Albaladejo

Alcazar de San
Juan

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

13000128
CEIP Jesús Ruiz de la Fuente (Alcazar de
San Juan)
Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13000116
Castellano
CEIP Juan de Austria (Alcazar de San Juan)

13012258
CRA Entre Jaras (Alamillo)

Alamillo

Centro

13000025
CEIP VIrgen de la Estrella (Agudo)

Localidad

Agudo

-1

1

1

O

I

O

32
I

1

O

33
I

O

-1

34

2

I

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

1

1

O
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15698

Alcoba

Localidad

Centro

13000256
CEIP Don Rodrigo (Alcoba)

13010900
CEIP Jardín de Arena (Alcazar de San
Juan)

13004870
CEIP Gloria Fuertes (Alcazar de San Juan)

13004092
CEIP Pablo Ruiz Picasso (Alcazar de San
Juan)

13003828
CEIP Alces (Alcazar de San Juan)

13000131
CEIP Santa Clara (Alcazar de San Juan)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

1

-1

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

-1

1

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15699

13000311
CEIP Maestro Navas (Aldea del Rey)

13000323
Castellano
CEIP Nuestra Señora de Fátima (Alhambra)

Aldea del Rey

Alhambra

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13000301
CEIP Nuestra Señora del Rosario
(Alcubillas)

Bilingüismo
Castellano

Alcubillas

Centro

13000293
CEIP Tomasa Gallardo (Alcolea de
Calatrava)

Localidad

Alcolea de
Calatrava

O

I

-1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

-1

O

36
I

O

37
I

O

-1

1

-1

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15700

Localidad

Almagro

Almaden

Centro

13004377
CEIP Paseo VIejo de la Florida (Almagro)

13000414
CEIP Diego de Almagro (Almagro)

13000402
CEIP Miguel de Cervantes Saavedra
(Almagro)

13000360
CEIP Hijos de Obreros (Almaden)

13000359
CEIP Jesús Nazareno (Almaden)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

-2

O

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15701

Localidad

Centro

Bilingüismo

13012039
CRA Miguel de Cervantes (Arenas de San
Juan)

13000700
CEIP Divino Maestro (Argamasilla de Alba)

Arenas de San
Juan

Argamasilla de
Alba

13000712
CEIP Nuestra Señora de Peñarroya
(Argamasilla de Alba)

13000633
CEIP Santiago Apóstol (Almuradiel)

13000517
CEIP VIrgen del Carmen (Almodovar del
Campo)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

13000505
Castellano
CEIP Maestro Juan de Ávila (Almodovar del
Francés
Campo)

Almuradiel

Almodovar del
Campo

-1

-2

-1

O

I

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

1

-1

-1

1

-2

-1

-2
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15702

Centro

13010754
CRA Río San Marcos (Arroba de los
Montes)

13000797
CEIP José María del Moral (Ballesteros de
Calatrava)

Ballesteros de
Calatrava

13000773
CEIP VIrgen del Socorro (Argamasilla de
Calatrava)

13000748
CEIP Rodríguez Marín (Argamasilla de
Calatrava)

13003831
CEIP Azorín (Argamasilla de Alba)

Arroba de los
Montes

Argamasilla de
Calatrava

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

-1

1

O

I

-1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15703

Localidad

Centro

13000839
CEIP Cervantes (Brazatortas)

13000864
CEIP Nuestra Señora de Finibusterre
(Cabezarados)

Cabezarados

13004936
CEIP Molino de VIento (Bolaños de
Calatrava)

13003786
CEIP VIrgen del Monte (Bolaños de
Calatrava)

13000815
CEIP Arzobispo Calzado (Bolaños de
Calatrava)

13000803
CEIP Fernando III el Santo (Bolaños de
Calatrava)

Brazatortas

Bolaños de
Calatrava

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

O

I

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

I

-1

35
O

36
I

O

37
I

-2

-1

1

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15704

Localidad

Campo de
Criptana

Calzada de
Calatrava

Centro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

13003968
CEIP Domingo Miras (Campo de Criptana)

13000967
CEIP Sagrado Corazón (Campo de
Criptana)

13000955
CEIP VIrgen de Criptana (Campo de
Criptana)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13000943
Castellano
CEIP VIrgen de la Paz (Campo de Criptana)

13000891
CEIP Ignacio de Loyola (Calzada de
Calatrava)

13000888
CEIP Santa Teresa de Jesús (Calzada de
Calatrava)

-1

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35

1

I

O

36
I

O

37
I

1

-1

1

O
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15705

13001054
CEIP VIrgen del Salido (Carrizosa)

13003774
CEIP Nuestra Señora del Rosario (Casas
(Las))

13001066
CEIP San Juan de Ávila (Castellar de
Santiago)

13001467
CEIP Nuestra Señora del Castillo (Chillon)

Carrizosa

Casas (Las)

Castellar de
Santiago

Chillon

Centro

13001030
CEIP Nuestra Señora de la Encarnación
(Carrion de Calatrava)

Localidad

Carrion de
Calatrava

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

O

36

1

I

O

37
I

-1

1

2

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15706

13001157
CEIP José María de la Fuente (Ciudad
Real)

13001121
CEIP Dulcinea del Toboso (Ciudad Real)

13001111
CEIP Ángel Andrade (Ciudad Real)

13001091
CEIP Pérez Molina (Ciudad Real)

13001078
CEIP Alcalde José Cruz Prado (Ciudad
Real)

Ciudad Real

Centro

13012052
CRA Alciares (Cinco Casas)

Localidad

Cinco Casas

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-2

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

1

2

O

38
I

1

O
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I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Ciudad Real

31

Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15707

Localidad

Centro

13004444
CEIP Ferroviario (Ciudad Real)

13004389
CEIP Carlos Vázquez (Ciudad Real)

13003889
CEIP Miguel de Cervantes (Ciudad Real)

13001391
CEIP Carlos Eraña (Ciudad Real)

13001224
CEE Puerta de Santa María (Ciudad Real)

13001170
CEIP Pío XII (Ciudad Real)

13001169
CEIP Jorge Manrique (Ciudad Real)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

2

1

1

1

O

I

O

32
I

1

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

1

1

O

36
I

O

37
I

3

-1

1

O
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15708

Consolacion

Localidad

Centro

13003348
CEIP VIrgen de Consolación (Consolacion)

13009466
CEIP Don Quijote (Ciudad Real)

13004882
CEIP Alcalde José Maestro (Ciudad Real)

13004857
CEIP María de Pacheco (Ciudad Real)

13004754
CEIP Santo Tomás de VIllanueva Nº 16
(Ciudad Real)

13004651
CEIP Cristóbal Colón (Ciudad Real)

Bilingüismo

1

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

1

Francés

-1

O

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15709

13001455
CEIP Santísimo Cristo de la Veracruz
(Cozar)

13001479
CEIP San Isidro (Daimiel)

Cozar

Daimiel

13001492
CEIP la Espinosa (Daimiel)

13001480
CEIP Infante Don Felipe (Daimiel)

13001443
CEIP Nuestra Señora de las Mercedes
(Cortijos de Arriba)

Cortijos de Arriba

Centro

13001431
CEIP Nuestra Señora de la Paz (Corral de
Calatrava)

Localidad

Corral de
Calatrava

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15710

Centro

13001601
CEIP Manuel Sastre Velasco (Fernan
Caballero)

13001625
CEIP Nuestra Señora de los Baños
(Fuencaliente)

13001650
CEIP Miguel Delibes (Fuente el Fresno)

Fuencaliente

Fuente el Fresno

13004663
CEIP Albuera (Daimiel)

13004572
CEIP Calatrava (Daimiel)

Fernan Caballero

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

-1

-1

1

3

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15711

13004912
CRA Valle de Alcudia (Hinojosas de
Calatrava)

13010766
CRA San Isidro (Horcajo de los Montes)

Hinojosas de
Calatrava

Horcajo de los
Montes

CEIP el Oasis (Llanos del Caudillo)

Llanos del Caudillo 13003749

13001698
CEIP Carrasco Alcalde (Herencia)

Herencia

Centro

13001662
CEIP Nuestra Señora Oreto y Zuqueca
(Granatula de Calatrava)

Localidad

Granatula de
Calatrava

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-1

1

-1

I

O

32

2

I

O

33
I

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15712

Manzanares

13003853
CEIP la Candelaria (Manzanares)

13001935
CEIP Altagracia (Manzanares)

13001923
CEIP Divina Pastora (Manzanares)

13001819
CEIP Santa Teresa (Malagon)

13001790
CEIP Cañada Real (Malagon)

Malagon

Centro

13001765
CEIP Isabel la Católica (Luciana)

Localidad

Luciana

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

1

-1

-1

-2

O

I

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

1

-1

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15713

Miguelturra

Membrilla

Localidad

Centro

13004973
CEIP Benito Pérez Galdós (Miguelturra)

13002071
CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia
(Miguelturra)

13002061
CEIP el Pradillo (Miguelturra)

13002009
CEIP San José de Calasanz (Membrilla)

13001996
CEIP VIrgen del Espino (Membrilla)

13004390
CEIP Enrique Tierno Galván (Manzanares)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

1

-1

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

1

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15714

Centro

13002095
CEIP Gutiérrez de la Vega (Montiel)

13012295
CEIP María Elena Maseras (Miguelturra)

13009521
CEIP Clara Campoamor (Miguelturra)

13004869
CEIP Manuel Clemente (Moral de
Calatrava)

CEIP Agustín Sanz (Moral de Calatrava)

Moral de Calatrava 13002113

Montiel

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

2

O

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15715

Localidad

Picon

Pedro Muñoz

Centro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

13002204
CEIP José María del Moral (Picon)

13011011
CEIP Hospitalillo (Pedro Muñoz)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13004331
Castellano
CEIP Maestro Juan de Ávila (Pedro Muñoz)

Inglés

13002174
Castellano
CEIP Nuestra Señora de los Ángeles (Pedro
Francés
Muñoz)

13002162
CEIP María Luisa Cañas (Pedro Muñoz)

1

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15716

Localidad

Centro

Bilingüismo

Pozo de la Serna

13000335
CEIP Sagrado Corazón (Pozo de la Serna)

13002320
Castellano
CEIP Nuestra Señora del Rosario (Porzuna)

Porzuna

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

13002290
CEIP la Alameda (Poblete)

13003971
CEIP Luis VIves (Piedrabuena)

13002228
CEIP Miguel de Cervantes (Piedrabuena)

Poblete

Piedrabuena

1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15717

13002423
CEIP Miguel González Calero (Puebla del
Principe)

13002459
CEIP VIcente Aleixandre (Puertollano)

Puebla del
Principe

Puertollano

13002472
CEIP Cervantes (Puertollano)

13002401
CEIP San Fermín (Puebla de Don Rodrigo)

Puebla de Don
Rodrigo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

13002371
Castellano
CEIP Santa Quiteria (Pozuelos de Calatrava
Francés
(Los))

Bilingüismo
Castellano

Pozuelos de
Calatrava (Los)

Centro

13002368
CEIP José María de la Fuente (Pozuelo de
Calatrava)

Localidad

Pozuelo de
Calatrava

-1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

2

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15718

Localidad

Centro

13002587
CEIP Doctor Limón (Puertollano)

13002563
CEIP Ramón y Cajal (Puertollano)

13002551
CEIP Gonzalo de Berceo (Puertollano)

13002541
CEIP Giner de los Ríos (Puertollano)

13002538
CEIP Miguel de Unamuno (Puertollano)

13002502
CEIP Menéndez Pelayo (Puertollano)

13002484
CEIP Calderón de la Barca (Puertollano)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-1

-1

I

-1

1

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15719

Retuerta del
Bullaque

Localidad

Centro

13010791
CRA Montes de Toledo (Retuerta del
Bullaque)

13004407
CEIP Enrique Tierno Galván (Puertollano)

13004286
CEIP Ángel Andrade (Puertollano)

13004274
CEIP David Jiménez Avendaño
(Puertollano)

13003646
CEIP Juan Ramón Jiménez (Puertollano)

13002599
CEIP Severo Ochoa (Puertollano)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

O

I

O

32

1

I

O

33
I

O

34
I

O

35

1

I

O

36

1

I

O

37
I

O

1

1

1

1

-2

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15720

13000736
CEIP Juan Aguilar Molina (Ruidera)

13002800
CEIP VIrgen de las Cruces (Saceruela)

13002824
CEIP San Juan Bosco (San Carlos del
Valle)

13010781
CRA Sierra Morena (San Lorenzo de
Calatrava)

Ruidera

Saceruela

San Carlos del
Valle

San Lorenzo de
Calatrava

Centro

13010778
CRA Valle del Bullaque (Robledo (El))

Localidad

Robledo (El)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-1

I

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15721

Solana (La)

13002939
CEIP Romero Peña (Solana (La))

13002927
CEIP Sagrado Corazón (Solana (La))

13004316
CEIP Carmen Arias (Socuellamos)

13002885
CEIP el Coso (Socuellamos)

13002873
CEIP Gerardo Martínez (Socuellamos)

Socuellamos

Centro

13002851
CEIP Cervantes (Santa Cruz de Mudela)

Localidad

Santa Cruz de
Mudela

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

-2

O

I

O

-1

32
I

O

33
I

O

-1

-2

-1

34
I

-1

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-3

1

-2

1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15722

Terrinches

Localidad

Centro

13003014
CEIP Miguel de Cervantes (Terrinches)

13011001
CEIP Federico Romero (Solana (La))

13010912
CEIP la Moheda (Solana (La))

13004894
CEIP Javier Paulino Pérez (Solana (La))

13004833
CEIP el Humilladero (Solana (La))

13002940
CEIP el Santo (Solana (La))

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

-1

-1

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15723

Localidad

Tomelloso

Centro

13003981
CEIP Embajadores (Tomelloso)

13003762
CEIP San José de Calasanz (Tomelloso)

13003087
CEIP Maternidad (Tomelloso)

13003075
CEIP Doña Crisanta (Tomelloso)

13003051
CEIP Carmelo Cortés (Tomelloso)

13003041
CEIP José María del Moral (Tomelloso)

13003038
CEIP Miguel de Cervantes (Tomelloso)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

1

Francés
Inglés

-1

O

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

I

O

32
I

2

1

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15724

Localidad

Centro

13009478
CEIP Felix Grande (Tomelloso)

13004948
CEIP VIrgen de las VIñas (Tomelloso)

13004328
CEIP Almirante Topete (Tomelloso)

13004109
CEIP San Antonio (Tomelloso)

13004080
CEE Ponce de León (Tomelloso)

13003993
CEIP San Isidro (Tomelloso)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

-1

I

O

32
I

1

O

33
I

-1

1

O

34
I

-1

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

O

-1

-1

1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15725

Localidad

Centro

Bilingüismo

13003181
CEIP Santiago el Mayor (Torrenueva)

13003385
CEIP San Agustín (VIllahermosa)

Torrenueva

VIllahermosa

13003178
Castellano
CEIP Francisco de Quevedo (Torre de Juan
Francés
Abad)

Torre de Juan
Abad

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

13003142
CEIP Cristo del Consuelo (Torralba de
Calatrava)

Inglés

13002356
Castellano
CEIP Nuestra Señora de Guadalupe (Torno
Francés
(El))

Torralba de
Calatrava

Torno (El)

-1

-1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

-1

O

35
I

-1

O

36
I

O

37
I

O

-1

-2

-1

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15726

13003415
CEIP Inmaculada Concepción (VIllanueva
de la Fuente)

13003440
Castellano
CEIP Arqueólogo García Bellido (VIllanueva
Francés
de los Infantes)

VIllanueva de la
Fuente

VIllanueva de los
Infantes
Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13003403
CEIP Inocente Martín (VIllamayor de
Calatrava)

Bilingüismo
Castellano

VIllamayor de
Calatrava

Centro

13003397
CEIP Nuestra Señora de Gracia
(VIllamanrique)

Localidad

VIllamanrique

1

1

1

O

I

-1

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15727

Localidad

Centro

Bilingüismo

13003634
CEIP Nuestra Señora del Valle (VIso del
Marques)

13003211
CEIP Jesús Baeza (Valdepeñas)

VIso del Marques

Valdepeñas

13003221
CEIP Lorenzo Medina (Valdepeñas)

13003555
CEIP Nuestra Señora de la Paz (VIllarta de
San Juan)

13003658
CEIP VIrgen de la Sierra (VIllarrubia de los
Ojos)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13003521
Castellano
CEIP Rufino Blanco (VIllarrubia de los Ojos)

VIllarta de San
Juan

VIllarrubia de los
Ojos

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

3

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15728

Valenzuela de
Calatrava

Localidad

Centro

13003361
CEIP Nuestra Señora del Rosario
(Valenzuela de Calatrava)

13010948
CEE María Luisa Navarro Margati
(Valdepeñas)

13004006
CEIP Maestro Juan Alcaide (Valdepeñas)

13003257
CEIP Luis Palacios (Valdepeñas)

13003245
CEIP Lucero (Valdepeñas)

13003233
CEIP Jesús Castillo (Valdepeñas)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-2

-1

O

I

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15729

16004248
CRA Fermín Caballero (Barajas de Melo)

16000280
CEIP Fray Luis de León (Belmonte)

16000358
CEIP VIrgen de la Rosa (Beteta)

Barajas de Melo

Belmonte

Beteta

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

1

O

32
I

O

33
I

1

1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

O

38
I

O

99
I
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16004111
CRA Jorge Manrique (Alberca de Zancara
(La))

Alberca de
Zancara (La)

Cuenca

Centro

13001421
CEIP Alarcos (Valverde)

Localidad

Valverde
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15730

16000693
CEIP Luis de Mateo (Casasimarro)

16004170
Castellano
CRA Tomás y Valiente (Casas de Fernando
Francés
Alonso)

Casas de
Fernando Alonso

Casasimarro

16004601
CRA Molinos del Júcar (Casas de Benitez)

Casas de Benitez

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

16009337
CRA Miguel Cervantes (Carboneras de
Guadazaon)

Bilingüismo
Castellano

Carboneras de
Guadazaon

Centro

16009349
CRA los Pinares (Campillo de Altobuey)

Localidad

Campillo de
Altobuey

O

-1

-1

-1

I

O

I

-1

32
O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

1

2

-1

-1
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15731

16004169
CRA Alto Cabriel (Cañete)

16000802
CEIP el Carmen (Cuenca)

Cañete

Cuenca

16000841
CEIP Ramón y Cajal (Cuenca)

16000838
CEIP la Paz (Cuenca)

16009350
CRA los Olivos (Cañaveras)

Cañaveras

Centro

16004157
CRA los Sauces (Cañamares)

Localidad

Cañamares

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

-2

-1

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-1

1

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15732

Localidad

Centro

16003499
CEIP San Julian (Cuenca)

16003487
CEIP Federico Muelas (Cuenca)

16003281
CEE Infanta Elena (Cuenca)

16003256
CEIP Santa Teresa (Cuenca)

16003074
CEIP Fray Luis de León (Cuenca)

16001041
CEIP Casablanca (Cuenca)

16000863
CEIP Santa Ana (Cuenca)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

-1

34
I

O

35
I

O

I

-1

36
O

37
I

1

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15733

Fuente de Pedro
Naharro

Localidad

Centro

16004182
CRA Retama (Fuente de Pedro Naharro)

16009878
CEIP Isaac Albéniz (Cuenca)

16008722
CEIP Ciudad Encantada (Cuenca)

16008643
CEIP Hermanos Valdés (Cuenca)

16003608
CEIP San Fernando (Cuenca)

16003529
CEIP Fuente del Oro (Cuenca)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

O

I

1

-1

1

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

1

O

35
I

O

36
I

O

37

1

1

I

2

1

2

1

1

1

2

O
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I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15734

16009362
CRA Airén (Hinojosos (Los))

16004561
CRA los Girasoles (Honrubia)

16001314
CEIP José Montalvo (Horcajo de Santiago)

16004571
CRA Campos de la Alcarria (Huete)

Hinojosos (Los)

Honrubia

Horcajo de
Santiago

Huete

Centro

16004595
CRA Camino Real de Levante (Graja de
Iniesta)

Localidad

Graja de Iniesta

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

-1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

I

-1

-1

34
O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

2

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15735

16001557
CEIP Princesa Sofía (Minglanilla)

16001533
Castellano
CEIP Hermanos Amorós Fernández (Mesas
Francés
(Las))

Mesas (Las)

Minglanilla

16001478
CEIP San Roque (Ledaña)

Ledaña

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

16004583
CRA Ojos de Moya (Landete)

Bilingüismo
Castellano

Landete

Centro

16001405
CEIP María Jover (Iniesta)

Localidad

Iniesta

1

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

1

1

1

O
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15736

Bilingüismo

16004121
Castellano
CRA San José de Calasanz (Palomares del
Francés
Campo)

Palomares del
Campo
Inglés

Inglés

Francés

Castellano

16001651
CEIP San Gil Abad (Motilla del Palancar)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Motilla del
Palancar

16009945
CEIP Santa Rita (Mota del Cuervo)

16001624
CEIP VIrgen de Manjavacas (Mota del
Cuervo)

Mota del Cuervo

Centro

16009374
CRA Fuente VIeja (Mira)

Localidad

Mira

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

1

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

1

1

O
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15737

16004194
CRA Guadiela (Priego)

16001995
CEIP Infanta Cristina (Provencio (El))

Priego

Provencio (El)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

16001831
Castellano
CEIP Adolfo Martínez Chicano (Pedroñeras
Francés
(Las))

Bilingüismo
Castellano

Pedroñeras (Las)

Centro

16001821
CEIP Juan Gualberto Avilés (Pedernoso
(El))

Localidad

Pedernoso (El)

O

I

-1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

I

-1

35
O

36
I

O

37
I

1

O

38
I

O

99
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Cuenca

31

Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15738

Localidad

Centro

Bilingüismo

Parrilla)

San Lorenzo de la 16004455
Parrilla
CRA Gloria Fuertes (San Lorenzo de la

16002151
Castellano
CEIP Rafael López de Haro (San Clemente)

San Clemente

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

16009386
CRA Segóbriga (Saelices)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Saelices

16009957
CEIP Paula Soler Sanchiz (Quintanar del
Rey)

CEIP Valdemembra (Quintanar del Rey)

Quintanar del Rey 16002033

O

-1

-1

-1

I

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-2

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15739

16002720
CEIP VIrrey Núñez de Haro (VIllagarcia del
Llano)

16009398
CRA Miguel Delibes (VIllalba de la Sierra)

VIllagarcia del
Llano

VIllalba de la
Sierra

16004443
CEIP Gloria Fuertes (Tarancon)

16002321
CEIP Duque de Riánsares (Tarancon)

Tarancon

Centro

16002264
CEIP Fernández Turégano (Sisante)

Localidad

Sisante

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-2

O

I

O

32

1

I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

2

2

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15740

16002781
CEIP Gúzquez (VIllamayor de Santiago)

16002823
CEIP Hermenegildo Moreno (VIllanueva de
la Jara)

16004236
CRA Elena Fortún (VIllar de Olalla)

16004649
CRA el Quijote (VIllares del Saz)

VIllamayor de
Santiago

VIllanueva de la
Jara

VIllar de Olalla

VIllares del Saz

Centro

16004005
CRA Manchuela (VIllalpardo)

Localidad

VIllalpardo

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

2

1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

3

1

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15741

19003991
CRA la Colmena (Albalate de Zorita)

19003474
CRA Sierra Ministra (Alcolea del Pinar)

19003565
CRA Pimafad (Almoguera)

Albalate de Zorita

Alcolea del Pinar

Almoguera

CRA Ribera del Júcar (Valverde de Jucar)

Valverde de Jucar 16004625

Centro

16002586
CEIP VIrgen del Rosario (Valera de Abajo)

Localidad

Valera de Abajo

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

3

1

O

I

O

1

-1

32

1

1

I

O

33
I

O

34

1

I

O

35
I

O

36
I

O

I

-1

37

3

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15742

Localidad

Centro

19008681
CEIP la Arboleda de Pioz (Arboleda (La))

19009427
CEIP María Montessori (Arenales (Los))

19003486
CRA Serranía de Atienza (Atienza)

Arenales (Los)

Atienza

19008186
CEIP Campiña Verde (Alovera)

19008034
CEIP Parque Vallejo (Alovera)

19000205
CEIP VIrgen de la Paz (Alovera)

Arboleda (La)

Alovera

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

2

1

3

1

-1

I

1

O

32

2

I

O

33
I

1

-1

O

34
I

1

-1

1

O

35

1

I

O

36
I

O

37
I

O

2

6

5

1

-2

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15743

Localidad

Azuqueca de
Henares

Centro

19008745
CEIP la Espiga (Azuqueca de Henares)

19008095
CEIP la Paloma (Azuqueca de Henares)

19004004
CEIP Siglo XXI (Azuqueca de Henares)

19003863
CEIP Maestra Plácida Herranz (Azuqueca
de Henares)

19000357
CEIP VIrgen de la Soledad (Azuqueca de
Henares)

19000333
CEIP la Paz (Azuqueca de Henares)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

3

1

2

4

3

O

I

-1

O

32
I

2

O

33
I

-1

O

34
I

1

-1

O

35

1

I

1

O

36
I

O

37
I

2

2

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15744

Localidad

Centro

19000461
CEIP San Blas (Cabanillas del Campo)

Cabanillas del
Campo

19000552
CEIP Maestros del Casar (Casar (El))

19008216
CEIP la Senda (Cabanillas del Campo)

19008046
CEIP los Olivos (Cabanillas del Campo)

19003590
CRA Santa Lucía (Budia)

Casar (El)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

19000394
Castellano
CEIP Nuestra Señora de la Peña (Brihuega)

Budia

Brihuega

-1

1

-1

O

I

-1

O

32
I

O

33
I

2

1

-1

-1

O

34
I

1

-1

1

O

35
I

1

O

36

1

I

O

37

1

I

2

4

1

1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15745

19000710
CEIP José Inglés (Chiloeches)

19000618
CEIP San Francisco (Cifuentes)

19003531
CRA la Encina (Cogolludo)

19008162
CEIP el Coto (Coto (El))

Chiloeches

Cifuentes

Cogolludo

Coto (El)

Centro

19003498
CRA Sexma de la Sierra (Checa)

Localidad

Checa

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

3

1

1

O

I

O

32
I

3

1

1

O

33
I

O

34
I

2

2

O

35

1

I

O

36
I

1

1

O

37

1

1

I

3

1

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15746

19000989
CEIP Alcarria (Guadalajara)

Guadalajara

19001027
CEIP Isidro Almazán (Guadalajara)

19001015
CEIP San Pedro Apóstol (Guadalajara)

19000990
CEIP Cardenal Mendoza (Guadalajara)

19003000
CEIP Clara Sánchez (Galapagos)

Galapagos

Centro

19000795
CEIP VIrgen de la Soledad (Fontanar)

Localidad

Fontanar

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

-1

I

1

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

1

1

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-2

1

-2

1

1

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15747

Localidad

Centro

19002767
CEIP Badiel (Guadalajara)

19002718
CEIP el Doncel (Guadalajara)

19002706
CEIP Balconcillo (Guadalajara)

19002639
CEIP Alvar Fáñez de Minaya (Guadalajara)

19002603
CEE VIrgen del Amparo (Guadalajara)

19001052
CEIP Rufino Blanco (Guadalajara)

19001039
CEIP Pedro Sanz Vázquez (Guadalajara)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-3

-1

O

I

-3

O

32
I

1

O

33
I

-1

O

34
I

-1

1

O

35
I

-1

5

O

36
I

O

I

-1

37

1

-1

-1

-1

-5

-1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15748

Horche

Localidad

Centro

19009713
CEIP San Roque (Horche)

19008794
CEIP Parque de la Muñeca (Guadalajara)

19008058
CEIP las Lomas (Guadalajara)

19003164
CEIP Río Henares (Guadalajara)

19003097
CEIP Río Tajo (Guadalajara)

19002822
CEIP Ocejón (Guadalajara)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

-1

-1

-2

2

O

I

-4

O

32
I

O

33
I

-1

O

34

1

I

O

-1

I

-1

35

-1

O

36
I

O

I

-1

37

-2

2

2

-1

-2

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15749

19003589
CRA Francisco Ibáñez (Iriepal)

19001313
CEIP Romualdo de Toledo (Jadraque)

19001386
CEIP Miguel de la Cuesta (Lupiana)

19001416
CEIP la Cobatilla (Mandayona)

Iriepal

Jadraque

Lupiana

Mandayona

Centro

19001261
CEIP Nuestra Señora de Peñahora
(Humanes)

Localidad

Humanes

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

2

O

I

2

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36

1

I

O

37
I

1

3

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15750

Localidad

Centro

19001556
CEIP VIrgen de la Hoz (Molina)

19001593
CEIP José Maldonado y Ayuso (Mondejar)

19008198
CEIP las Castillas (Parque de las Castillas)

Mondejar

Parque de las
Castillas

19008061
CEIP Maestra Teodora (Marchamalo)

19001441
CEIP Cristo de la Esperanza (Marchamalo)

Molina

Marchamalo

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

1

1

1

2

O

I

-1

2

2

O

32
I

O

33
I

-1

2

1

O

34
I

1

O

35
I

O

36
I

O

37

1

I

O

1

2

-1

3

1

1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15751

19008149
CEIP Castillo de Pioz (Pioz)

19003504
CRA José Luis Sampedro (Poveda de la
Sierra)

19001817
CEIP Santa Brígida (Pozo de Guadalajara)

19008691
CEIP VIlla de Quer (Quer)

Pioz

Poveda de la
Sierra

Pozo de
Guadalajara

Quer

Centro

19003541
CRA Duques de Pastrana (Pastrana)

Localidad

Pastrana

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

4

O

I

O

I

-1

32

1

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

O

-1

2

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15752

19002056
CEIP San Antonio de Portaceli (Siguenza)

19003577
CRA Valles del Tajuña (Tendilla)

19002214
CEIP VIrgen del Amparo (Torija)

19009786
CEIP Nº 4 (Torrejon del Rey)

Siguenza

Tendilla

Torija

Torrejon del Rey

Centro

19001933
CEIP la Isabela (Sacedon)

Localidad

Sacedon

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

1

1

O

I

2

1

O

32
I

O

33
I

2

O

I

-1

34

1

O

35

1

I

O

36
I

O

37

1

I

1

7

-1

1

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15753

19002305
CEIP San Bernabé (Trijueque)

19002317
CEIP Ciudad de Capadocia (Trillo)

19002329
CEIP García Lorca (Uceda)

Trijueque

Trillo

Uceda

Centro

19002275
CEIP Sagrado Corazón de Jesús (Tortola
de Henares)

Localidad

Tortola de
Henares

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

1

1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

1

1

O

34
I

O

I

-1

35

1

O

36
I

O

37
I

O

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15754

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

19003620
CRA el Rincón de Castilla (VIllel de Mesa)

19009749
CRA Valdepeñas de la Sierra (Valdepeñas
de la Sierra)

19009683
CEIP Jocelyn Bell (Yebes)

VIllel de Mesa

Valdepeñas de la
Sierra

Yebes

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

19008071
Castellano
CEIP Gloria Fuertes (VIllanueva de la Torre)

Centro

19004016
CEIP Paco Rabal (VIllanueva de la Torre)

Localidad

VIllanueva de la
Torre

6

1

2

O

I

1

1

O

32

1

I

O

33
I

1

2

O

34
I

1

O

35
I

1

O

36
I

O

37

1

I

O

4

1

-3

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15755

45000023
CEIP Nuestra Señora de la Asunción
(Alameda de la Sagra)

45000035
CEIP Benjamín Escalonilla (Albarreal de
Tajo)

45000400
CEIP San Isidro (Alberche del Caudillo)

Alameda de la
Sagra

Albarreal de Tajo

Alberche del
Caudillo

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

3

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

1

O

35

1

I

1

O

36
I

O

37
I

1

-1

6

O

38
I

O

99
I
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45000011
CEIP Jacinto Guerrero (Ajofrin)

Ajofrin

Toledo

Centro

19009701
CEIP Nº 3 (Yunquera de Henares)

Localidad

Yunquera de
Henares

Guadalajara
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15756

45000187
CEIP VIrgen de la Oliva (Almonacid de
Toledo)

45000229
CEIP Silvano Cirujano (Almorox)

Almonacid de
Toledo

Almorox

45012086
Castellano
CRA Río Tajo- José Manuel Oviedo (Alcolea
Francés
de Tajo)

Alcolea de Tajo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45000096
CEIP Rufino Mansi (Alcaudete de la Jara)

Bilingüismo
Castellano

Alcaudete de la
Jara

Centro

45000047
CEIP Nuestra Señora de la Aurora
(Alcabon)

Localidad

Alcabon

1

1

1

1

O

I

O

32

1

I

O

33
I

O

34
I

O

35

1

I

-1

O

36
I

O

37
I

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15757

45000230
CEIP Conde de Mayalde (Añover de Tajo)

45010405
CEIP Santa María la Blanca (Barcience)

Añover de Tajo

Barcience

45011781
CEIP Miguel de Cervantes (Arges)

45000278
CEIP Tirso de Molina (Arges)

Arges

Centro

45000254
CEIP San Blas (Arcicollar)

Localidad

Arcicollar

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-2

O

I

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

1

O

I

-1

36
O

37
I

1

-1

2

-1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15758

Burujon

45000369
CEIP Juan XXIII (Burujon)

45000357
Castellano
CEIP VIctorio Macho (Burguillos de Toledo)

Burguillos de
Toledo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

45000321
CEIP Nuestra Señora de la Salud (Borox)

Borox

Inglés

Inglés

Francés

45000311
Castellano
CEIP Fernando Jiménez de Gregorio (Belvis
Francés
de la Jara)

Bilingüismo
Castellano

Belvis de la Jara

Centro

45000308
CEIP Santísimo Cristo de la Sala (Bargas)

Localidad

Bargas

-1

-1

1

O

I

1

1

2

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35

1

I

1

O

36
I

O

37
I

-2

-2

1

2

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15759

45000394
Castellano
CEIP Alonso de Cárdenas (Cabezamesada)

Cabezamesada

45000412
Castellano
CEIP Santísimo Cristo de Chozas (Calera y
Francés
Chozas)

Calera y Chozas

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

45011811
CEIP Ribera del Alberche (Calalberche)

Calalberche

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45000370
CEIP San Isidro Labrador (Cabañas de la
Sagra)

Bilingüismo
Castellano

Cabañas de la
Sagra

Centro

45000382
CEIP Nº 1 (Cabañas de Yepes)

Localidad

Cabañas de
Yepes

-1

1

1

O

I

2

2

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15760

Camarenilla

Camarena

45000451
CEIP Nuestra Señora del Rosario
(Camarenilla)

45011975
CEIP Alonso Rodríguez (Camarena)

45000448
CEIP María del Mar (Camarena)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

45012189
Castellano
CRA Campo Arañuelo (Calzada de Oropesa
Francés
(La))

Bilingüismo
Castellano

Calzada de
Oropesa (La)

Centro

45010375
CEIP Calypo (Calypo Fado)

Localidad

Calypo Fado

1

1

1

O

I

2

1

3

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35

1

I

O

36
I

O

37
I

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15761

45000503
CEIP Cristo de la Cueva (Carmena)

Carmena

CEIP Nuestra Señora de Ronda (Carpio de
Tajo (El))

Carpio de Tajo (El) 45000515

45000485
CEIP Cardenal Cisneros (Camuñas)

Camuñas

Centro

45006271
CRA la Jara (Campillo de la Jara (El))

Localidad

Campillo de la
Jara (El)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

1

O

I

2

1

O

32
I

2

O

33
I

1

O

34
I

1

O

35

1

I

O

36
I

1

O

37
I

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15762

Localidad

Centro

45000540
CEIP Doctor Cesar González Gómez
(Carriches)

45012098
CEIP VIlla de Materno (Carranque)

45000527
CEIP Guadarrama (Carranque)

Casarrubios del
Monte

45000576
CEIP San Juan de Dios (Casarrubios del
Monte)

(Casar de Escalona (El))

Casar de Escalona 45000552
(El)
CEIP Nuestra Señora de Hortum Sancho

Carriches

Carranque

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

2

1

-1

I

4

2

1

3

4

O

32
I

O

33
I

2

O

34
I

1

O

35

1

1

I

O

36
I

O

37
I

1

1

2

-1

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15763

45000621
CEIP Nuestra Señora de la Antigua
(Cebolla)

45000631
CEIP Nuestra Señora de la Natividad
(Cedillo del Condado)

45011768
CRA Entrerríos (Cerralbos (Los))

45000801
CEIP Santa María Magdalena (Chozas de
Canales)

Cebolla

Cedillo del
Condado

Cerralbos (Los)

Chozas de
Canales

Centro

45000606
CEIP Miguel de Cervantes (Cazalegas)

Localidad

Cazalegas

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

3

2

1

O

I

2

2

1

O

32
I

1

O

33
I

1

2

O

34
I

O

35

1

I

O

36
I

O

I

1

-1

37

3

1

1

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15764

Consuegra

45000692
CEIP Cardenal Tavera (Cobisa)

Cobisa

45000722
CEIP Miguel de Cervantes (Consuegra)

45000710
CEIP Santísimo Cristo de la Vera Cruz
(Consuegra)

45011793
CEIP Gloria Fuertes (Cobisa)

45000680
CEIP San Juan Bautista (Cobeja)

Cobeja

Centro

45000679
CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia
(Ciruelos)

Localidad

Ciruelos

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

O

I

-1

1

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35

1

I

1

O

36
I

O

37
I

-1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15765

Localidad

Centro

Bilingüismo

45000795
CEIP Soledad Alonso Dorado (Cuerva)

45011756
CRA Campos de Castilla (Domingo Perez)

45000862
CEIP San Isidro Labrador (Dosbarrios)

45000898
CEIP Inmaculada Concepción (Escalona)

Domingo Perez

Dosbarrios

Escalona

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

45000783
Castellano
CEIP Nuestra Señora de la Muela (Corral de
Francés
Almaguer)

Cuerva

Corral de
Almaguer

3

O

I

2

3

-1

1

O

32

1

I

O

33
I

1

O

34

1

I

O

35
I

O

36

1

I

O

37
I

1

-1

2

3

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15766

Fuensalida

45011801
CEIP Condes de Fuensalida (Fuensalida)

45000977
CEIP Tomás Romojaro (Fuensalida)

45014198
CEE Reino de Tule (Esquivias)

45011963
CEIP Catalina de Palacios (Esquivias)

45000931
CEIP Miguel de Cervantes (Esquivias)

Esquivias

Centro

45000904
CEIP Sagrados Corazones (Escalonilla)

Localidad

Escalonilla

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

3

1

2

2

O

32
I

O

33
I

2

O

34
I

O

35
I

5

O

36
I

O

37
I

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15767

45002962
CEIP Don Cristóbal López (Gamonal)

45001039
CEIP San José (Gerindote)

45001040
CEIP Nuestra Señora de la Natividad
(Guadamur)

45001052
CEIP Valentín Escobar (Guardia (La))

Gamonal

Gerindote

Guadamur

Guardia (La)

Centro

45000989
CEIP San Juan de la Cruz (Galvez)

Localidad

Galvez

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-1

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15768

45001118
CEIP Gregorio Marañón (Huecas)

45001121
CEIP VIrgen del Rosario de Pastores
(Huerta de Valdecarabanos)

45001167
CEIP Martín Chico (Illescas)

Huecas

Huerta de
Valdecarabanos

Illescas

45005343
CEIP la Constitución (Illescas)

45001091
CEIP VIrgen de la Higuera (Hormigos)

Hormigos

Centro

45001064
CEIP Vera Cruz (Herencias (Las))

Localidad

Herencias (Las)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

-2

1

O

I

1

1

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

1

1

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15769

Centro

45001192
CEIP Jacinto Guerrero (Lagartera)

45001210
CEIP María Magdalena (Layos)

45001222
CEIP Marcelino Murillo (Lillo)

Layos

Lillo

45011999
CEIP Clara Campoamor (Illescas)

45010454
CEIP Ilarcuris (Illescas)

Lagartera

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

1

O

I

1

1

1

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

O

1

-1

1

-1

-1

-2
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I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15770

45001349
CEIP Santa Marina (Magan)

45001374
CEIP Fulgencio Sánchez Cabezudo
(Malpica de Tajo)

Magan

Malpica de Tajo

45012062
CEE Mingoliva (Madridejos)

45005185
CEIP Santa Ana (Madridejos)

45001313
CEIP Garcilaso de la Vega (Madridejos)

Madridejos

Centro

45001234
CEIP Ramón y Cajal (Lominchar)

Localidad

Lominchar

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

-1

-1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

1

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

1

-2

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15771

45001416
CEIP Don Álvaro de Luna (Maqueda)

45006037
CEIP San Juan (Marjaliza)

45001441
CEIP Juan de Padilla (Mascaraque)

45001453
CEIP Severo Ochoa (Mata (La))

Maqueda

Marjaliza

Mascaraque

Mata (La)

Centro

45001398
CEIP Álvarez de Toledo (Manzaneque)

Localidad

Manzaneque

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15772

45010429
CRA Ribera del Guadyerbas (Mejorada)

45005124
CEIP Ortega Pérez (Membrillo (El))

45001490
CEIP Nuestra Señora de Fátima
(Menasalbas)

Mejorada

Membrillo (El)

Menasalbas

Centro

45001477
CEIP Nuestra Señora del Sagrario
(Mazarambroz)

Localidad

Mazarambroz

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

O

1

I

1

O

32

1

I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37

1

I

O

1

-1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15773

Localidad

Centro

45001544
CEIP Miguel de Cervantes (Mocejon)

45001623
CEIP José Ramón VIlla (Mora)

Mocejon

Mora

45001672
CEIP Fernando Martín (Mora)

45001532
CEIP Cervantes (Miguel Esteban)

45014137
CEIP San Nicolás (Mentrida)

45001507
CEIP Luis Solana (Mentrida)

Miguel Esteban

Mentrida

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-2

1

-1

1

2

O

I

2

2

O

32
I

1

1

O

33
I

-1

1

2

O

34
I

O

35
I

1

1

1

O

36
I

O

I

-1

37

-1

1

4

-2

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15774

Localidad

Centro

45001738
CEIP Nuestra Señora del Amor de Dios
(Nava de Ricomalillo (La))

45001763
CEIP San Miguel Arcángel (Navahermosa)

45001787
CEIP Blas Tello (Navalcan)

Navahermosa

Navalcan

45014307
CEIP Nº 2 (Nambroca)

45001726
CEIP la Fuente (Nambroca)

Nava de
Ricomalillo (La)

Nambroca

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

1

-2

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

1

O

35
I

O

36
I

O

I

-1

37

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15775

45001854
CEIP Nuestra Señora de las Saleras
(Navalucillos (Los))

45006268
CRA Sierra de San VIcente
(Navamorcuende)

45001908
CEIP Santísimo Cristo de las Injurias
(Noblejas)

45001945
CEIP Santísimo Cristo de la Salud (Noez)

Navalucillos (Los)

Navamorcuende

Noblejas

Noez

Centro

45001805
CEIP San Francisco (Navalmorales (Los))

Localidad

Navalmorales
(Los)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

3

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

1

1

O

36
I

O

37
I

1

O

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15776

Ocaña

45001970
CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia
(Numancia de la Sagra)

Numancia de la
Sagra

45012177
CEIP Pastor Poeta (Ocaña)

45002020
CEIP San José de Calasanz (Ocaña)

45014125
CEIP Emilio Calatayud (Numancia de la
Sagra)

45001969
CEIP Nuestra Señora de la Monjia (Noves)

Noves

Centro

45001957
CEIP Cristo de la Nava (Nombela)

Localidad

Nombela

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

1

1

O

I

3

1

O

32
I

O

33
I

1

O

34
I

1

O

35
I

O

36
I

1

O

37
I

2

4

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15777

Localidad

Centro

Bilingüismo

45002056
CEIP VIrgen del Rosario (Ontigola)

45002093
CEIP Conde de Orgaz (Orgaz)

45002123
CEIP Martín Gallinar (Oropesa)

45002184
CEIP San Juan Bautista (Palomeque)

Orgaz

Oropesa

Palomeque

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45002044
Castellano
CEIP Pedro Melendo García (Olias del Rey)

Ontigola

Olias del Rey

1

1

-1

-1

1

O

I

1

1

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

I

-1

35
O

36
I

O

37
I

-1

-1

1

O

38
I

O

99
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Toledo

31

Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15778

45002202
CEIP Nuestra Señora de la Luz (Parrillas)

45011771
CEIP Pintor Tomás Camarero (Perdices
(Las))

45002241
CEIP José María Corcuera (Polan)

45002251
CEIP Conde de Ruiseñada (Portillo de
Toledo)

Parrillas

Perdices (Las)

Polan

Portillo de Toledo

Centro

45002196
CEIP Marqueses de Manzanedo (Pantoja)

Localidad

Pantoja

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15779

45002330
CEIP Fernando de Rojas (Puebla de
Montalban (La))

45002366
CEIP San Isidro (Pueblanueva (La))

45013984
CRA VIllas del Tajo (Puente del Arzobispo
(El))

45002411
CEIP Nuestra Señora de la Blanca (Pulgar)

Puebla de
Montalban (La)

Pueblanueva (La)

Puente del
Arzobispo (El)

Pulgar

Centro

45002287
CEIP Ramón y Cajal (Puebla de Almoradiel
(La))

Localidad

Puebla de
Almoradiel (La)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

O

I

1

O

32

1

I

O

33
I

O

34

1

I

O

35

1

1

I

O

36
I

O

37

1

I

-1

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15780

45002512
CEIP Pedro Zamorano (Quismondo)

45014022
CRA Tierras de VIriato (Real de San
VIcente (El))

Quismondo

Real de San
VIcente (El)

45012001
CEIP Antonio Machado (Quintanar de la
Orden)

45002457
CEIP Cristóbal Colón (Quintanar de la
Orden)

Quintanar de la
Orden

Centro

45002421
CEIP Santiago Cabañas (Quero)

Localidad

Quero

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

3

1

-2

O

I

2

1

O

32

4

I

O

33
I

O

34

3

I

O

35

1

1

I

1

O

36
I

O

37

1

I

O

1

-2

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15781

45013871
CRA Río Pusa (San Martin de Pusa)

45002652
Castellano
CEIP Santísimo Cristo de la Luz (San Martin
Francés
de Montalban)

San Martin de
Montalban

San Martin de
Pusa

45002627
CEIP Silvano Cirujano (Romeral (El))

Romeral (El)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45002551
CEIP Maximina Felisa Gómez Aguero
(Rielves)

Bilingüismo
Castellano

Rielves

Centro

45002536
CEIP Cesar Cabañas Caballero (Recas)

Localidad

Recas

1

O

I

3

1

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

35

1

I

O

36
I

O

37
I

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15782

Localidad

Centro

Bilingüismo

Santa Olalla

45002779
CEIP Nuestra Señora de la Piedad (Santa
Olalla)

45002767
Castellano
CEIP Nuestra Señora de la Paz (Santa Cruz
Francés
del Retamar)

Santa Cruz del
Retamar

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

45002721
CEIP Eduardo Palomo Rodríguez (Santa
Cruz de la Zarza)

Inglés

Francés

Santa Cruz de la
Zarza

(San Roman de los Montes)

Castellano

Inglés

45002676
Castellano
CEIP Nuestra Señora de Gracia (San Pablo
Francés
de los Montes)

San Roman de los 45010417
Montes
CEIP Nuestra Señora del Buen Camino

San Pablo de los
Montes

2

-1

O

I

1

O

32
I

1

O

33
I

-1

O

34
I

O

I

-1

35
O

36
I

O

37

1

I

1

1

2

1

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15783

45002809
CEIP Gabriel Uriarte (Seseña)

Seseña

45014265
CEIP Noelia Gómez Montessori (Seseña)

45011951
CEIP el Quiñón (Seseña)

45011823
CEIP Juan Carlos I (Seseña)

45010442
CEIP Sisius (Seseña)

Centro

45004144
CEIP Santa Ana (Santo Domingo-Caudilla)

Localidad

Santo DomingoCaudilla

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

2

2

3

1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

1

3

1

O

34
I

O

35
I

1

1

O

36
I

O

37
I

O

2

3

1

-1

-1

-1

38
I

O
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I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15784

Localidad

Centro

45010363
CEIP Gloria Fuertes (Seseña Nuevo)

45002810
CEIP Fernando de Rojas (Seseña Nuevo)

45014319
CEIP Nº 7 (Señorio de Illescas (El))

45014186
CEIP Libertad (Señorio de Illescas (El))

Señorio de Illescas 45012190
(El)
CEIP el Greco (Señorio de Illescas (El))

Seseña Nuevo

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

2

2

O

I

1

1

1

O

32
I

O

33
I

1

1

O

34
I

O

35

1

I

1

O

36
I

O

37

1

I

5

2

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15785

Localidad

Talavera de la
Reina

Sonseca

Centro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

45003140
Castellano
CEIP Fray Hernando de Talavera (Talavera
Francés
de la Reina)

45003139
CEIP Nuestra Señora del Prado (Talavera
de la Reina)

45002986
CEIP Santa María (Talavera de la Reina)

Inglés

45002950
Castellano
CEIP Federico García Lorca (Talavera de la
Francés
Reina)

45012074
CEIP Peñamiel (Sonseca)

45002883
CEIP San Juan Evangelista (Sonseca)

O

1

1

-1

-1

-2

-2

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

2

-1

1

1

3

O

38
I

O

99
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Toledo

31

Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15786

Localidad

Centro

45005811
CEE Bios (Talavera de la Reina)

45005197
CEIP Pablo Iglesias (Talavera de la Reina)

45004855
CEIP Antonio Machado (Talavera de la
Reina)

45004831
CEIP José Bárcena (Talavera de la Reina)

45004624
CEIP Hernán Cortés (Talavera de la Reina)

45003164
CEIP San Juan de Dios (Talavera de la
Reina)

45003152
CEIP San Ildefonso (Talavera de la Reina)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-1

-1

-1

-1

-1

I

1

1

O

32
I

1

O

33
I

1

1

-2

O

I

-1

34

-1

O

35
I

2

1

O

36
I

O

37
I

1

O

1

1

1

-2

-1

38
I

2

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15787

Centro

45013583
CEIP Bartolomé Nicolau (Talavera de la
Reina)

45003371
CEIP Miguel de Cervantes (Toboso (El))

45003383
CEIP la Candelaria (Toledo)

Toboso (El)

Toledo

45003401
CEIP Ángel del Alcázar (Toledo)

45003361
CEIP Antonia González (Tembleque)

Tembleque

CEIP San Isidro (Talavera la Nueva)

Talavera la Nueva 45003358

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

1

-1

-1

-1

I

1

-1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

I

1

-1

35

-1

O

36
I

O

37
I

O

-2

-1

-2

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15788

Localidad

Centro

45004843
CEIP Ciudad de Nara (Toledo)

45004818
CEIP Gómez Manrique (Toledo)

45004806
CEIP Garcilaso de la Vega (Toledo)

45003942
CEIP Alfonso VI (Toledo)

45003929
CEIP Jaime de Foxa (Toledo)

45003668
CEIP Santa Teresa (Toledo)

45003644
CEIP Fábrica de Armas (Toledo)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

1

-2

O

I

O

32
I

1

O

33
I

-1

-2

O

34
I

1

O

35
I

1

O

36
I

O

37
I

-2

1

3

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15789

Localidad

Centro

45010296
CEIP Europa (Toledo)

45005574
CEE Ciudad de Toledo (Toledo)

45005318
CEIP Ciudad de Aquisgrán (Toledo)

45005239
CEIP Gregorio Marañón (Toledo)

45005203
CEIP Escultor Alberto Sánchez (Toledo)

45004971
CEIP Juan de Padilla (Toledo)

45004892
CEIP San Lucas y María (Toledo)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

-1

O

I

1

O

32
I

O

33
I

-1

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

1

1

-2

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15790

Centro

Totanes

45004053
CEIP VIlla de Torrijos (Torrijos)

Torrijos

45004107
CEIP Inmaculada Concepción (Totanes)

45011835
CEIP Lazarillo de Tormes (Torrijos)

45004016
CEIP Juan Aguado (Torre de Esteban
Hambran (La))

45010302
CEIP Valparaíso (Toledo)

Torre de Esteban
Hambran (La)

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-3

-3

I

1

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

35

1

I

O

36
I

O

37
I

O

1

-1

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15791

Bilingüismo

45004284
Castellano
CEIP Ramón y Cajal (VIlla de Don Fadrique
Francés
(La))

VIlla de Don
Fadrique (La)
Inglés

Inglés

Francés

Castellano

45004132
CEIP Santo Cristo (Urda)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Urda

45011847
CEIP Tres Torres (Ugena)

45004120
CEIP Miguel de Cervantes (Ugena)

Ugena

Centro

45004119
CEIP Fernán González (Turleque)

Localidad

Turleque

-1

1

2

O

I

1

1

O

32
I

O

33
I

O

34
I

1

O

35
I

O

I

-1

36
O

37

1

I

1

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15792

45004302
Castellano
CEIP Juan Palarea (VIllaluenga de la Sagra)

VIllaluenga de la
Sagra

45004338
Castellano
CEIP Santo Domingo de Silos (VIllaminaya)

VIllaminaya

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

45004326
CEIP Nuestra Señora de la Redonda
(VIllamiel de Toledo)

VIllamiel de
Toledo

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45004296
CEIP Miguel de Cervantes (VIllafranca de
los Caballeros)

Bilingüismo
Castellano

VIllafranca de los
Caballeros

Centro

45004259
CEIP Santa Bárbara (VIllacañas)

Localidad

VIllacañas

-1

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34

1

I

O

35

1

I

O

36
I

O

37

1

I

-1

1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15793

Localidad

Centro

Bilingüismo

45004363
CEIP Nuestra Señora de la Piedad
(VIllanueva de Alcardete)

45004375
CEIP Santa Ana (VIllanueva de Bogas)

45004399
CEIP Nuestra Señora del Castellar
(VIllarrubia de Santiago)

45004429
CEIP VIrgen de las Angustias (VIllaseca de
la Sagra)

VIllanueva de
Bogas

VIllarrubia de
Santiago

VIllaseca de la
Sagra
Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45004341
Castellano
CEIP Santa María Magdalena (VIllamuelas)

VIllanueva de
Alcardete

VIllamuelas

1

O

I

O

32
I

O

33
I

O

34
I

O

35

1

I

O

36
I

O

37
I

-1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15794

Valmojado

45004466
CEIP Fernando de Alarcón (VIso de San
Juan (El))

VIso de San Juan
(El)

45004168
CEIP Santo Domingo de Guzmán
(Valmojado)

45011987
CEIP Miguel Delibes (VIso de San Juan
(El))

45004454
CEIP Sagrado Corazón de Jesús
(VIllatobas)

VIllatobas

Centro

45004442
CEIP San Isidro Labrador (VIllasequilla)

Localidad

VIllasequilla

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

2

2

1

O

I

4

2

2

1

O

32
I

O

33
I

2

1

O

34
I

1

1

O

35

1

I

1

O

36
I

O

37

1

I

5

2

1

-1

-1

1

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15795

45004181
CEIP Nuestra Señora del Águila (Ventas
Con Peña Aguilera (Las))

45004201
CEIP Santiago Paniego (Ventas de
Retamosa (Las))

45004478
CEIP San José de Calasanz (Yebenes
(Los))

45004533
CEIP San Antonio (Yeles)

Ventas Con Peña
Aguilera (Las)

Ventas de
Retamosa (Las)

Yebenes (Los)

Yeles

Centro

45004171
CEIP Andrés Arango (Velada)

Localidad

Velada

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

6

-2

3

O

I

2

3

O

32
I

O

33
I

2

-1

1

O

34
I

1

1

O

35
I

1

O

36
I

O

37

1

I

1

-1

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15796

45004594
CEIP Nuestra Señora de la Salud
(Yunclillos)

45004600
CEIP Nuestra Señora del Consuelo
(Yuncos)

Yunclillos

Yuncos

45012104
CEIP VIlla de Yuncos (Yuncos)

45010511
CEIP Guillermo Plaza (Yuncos)

45004582
CEIP Remigio Laín (Yuncler)

Yuncler

Centro

45004557
CEIP Juan de Yepes (Yepes)

Localidad

Yepes

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

2

1

3

3

O

I

1

1

O

32
I

O

33
I

1

1

O

34
I

1

O

35
I

O

36
I

O

37

1

1

1

I

-1

-1

2

2

O

38
I

O

99
I
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Anexo I. Relación de Centros Públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Especial con Vacantes de Carácter Ordinario e Itinerante, por Provincias.

AÑO XL Núm. 74
15797

02000738
IES Andrés de Vandelvira (Albacete)

02000726
IES Tomás Navarro Tomás (Albacete)

02000714
IES Bachiller Sabuco (Albacete)

02000556
IES Alto de los Molinos (Albacete)

02000453
IES los Olmos (Albacete)

Albacete

Centro

02008919
IES Pinar de Salomón (Aguas Nuevas)

Localidad

Aguas Nuevas

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Albacete

21

Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15798

Localidad

Centro

02004240
IES Al-Basit (Albacete)

02004008
IES Diego de Siloé (Albacete)

02003892
IES Leonardo Da VInci (Albacete)

02003481
IES Amparo Sanz (Albacete)

02000799
IES Universidad Laboral (Albacete)

02000763
IES Parque Lineal (Albacete)

02000741
IES Don Bosco (Albacete)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

-1

O

28
I

1

1

O

60
I

O

61
I
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27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15799

Alcaraz

Localidad

Centro

02004082
IES Pedro Simón Abril (Alcaraz)

02010011
SES Albacete (Albacete)

02004941
IES Federico García Lorca (Albacete)

02004410
IES Ramón y Cajal (Albacete)

02004331
IES Bernardino del Campo (Albacete)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

-1

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15800

Localidad

Centro

02005104
IESO Pascual Serrano (Alpera)

02005116
IESO Vía Heraclea (Balazote)

02004422
IES las Sabinas (Bonillo (El))

Balazote

Bonillo (El)

02004951
IES Herminio Almendros (Almansa)

02004011
IES Escultor José Luis Sánchez (Almansa)

02001202
IES José Conde García (Almansa)

Alpera

Almansa

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Albacete

21

Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15801

02003582
IES Sierra del Segura (Elche de la Sierra)

02005001
IES Miguel de Cervantes (Fuente-Alamo)

Elche de la Sierra

Fuente-Alamo

02005207
Castellano
IESO Cinxella (Chinchilla de Monte-Aragon)

Chinchilla de
Monte-Aragon

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

02004367
IES Pintor Rafael Requena (Caudete)

Bilingüismo
Castellano

Caudete

Centro

02004604
IES Bonifacio Sotos (Casas-Ibañez)

Localidad

Casas-Ibañez

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

-1

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15802

Localidad

Madrigueras

Hellin

Centro

02004434
IES Río Júcar (Madrigueras)

02010203
SES Hellin (Hellin)

02003491
IES Justo Millán (Hellin)

02001974
IES Cristóbal Lozano (Hellin)

02001962
IES Melchor de Macanaz (Hellin)

02000601
IES Izpisúa Belmonte (Hellin)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

-1

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

-1

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15803

02005141
SES Nerpio (Nerpio)

02005153
IESO Belerma (Ossa de Montiel)

02005165
IESO Alfonso Iniesta (Pozo Cañada)

02008865
SES Riopar (Riopar)

Nerpio

Ossa de Montiel

Pozo Cañada

Riopar

Centro

02005131
IESO Bodas de Camacho (Munera)

Localidad

Munera

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15804

Localidad

Centro

02005177
IESO Encomienda de Santiago (Socovos)

02004379
IES José Isbert (Tarazona de la Mancha)

02004446
IES Cristóbal Pérez Pastor (Tobarra)

Tarazona de la
Mancha

Tobarra

02002784
IES Maestro Juan Rubio (Roda (La))

02002760
IES Doctor Alarcón Santón (Roda (La))

Socovos

Roda (La)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15805

Yeste

02004458
IES Beneche (Yeste)

02005189
IES Cencibel (VIllarrobledo)

02003651
IES Octavio Cuartero (VIllarrobledo)

02003120
IES VIrrey Morcillo (VIllarrobledo)

VIllarrobledo

Centro

02005013
IESO Río Cabriel (VIllamalea)

Localidad

VIllamalea

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15806

Localidad

Almaden

Alcazar de San
Juan

Centro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

13000384
IES Mercurio (Almaden)

13000372
IES Pablo Ruiz Picasso (Almaden)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13004687
Castellano
IES María Zambrano (Alcazar de San Juan)

13000220
IES Juan Bosco (Alcazar de San Juan)

13000219
Castellano
IES Miguel de Cervantes Saavedra (Alcazar
Francés
de San Juan)

1

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15807

Localidad

Centro

13000566
IES San Juan Bautista de la Concepción
(Almodovar del Campo)

13005278
IES VIcente Cano (Argamasilla de Alba)

13005281
IES Alonso Quijano (Argamasilla de
Calatrava)

Argamasilla de
Alba

Argamasilla de
Calatrava

13000475
IES Clavero Fernández de Córdoba
(Almagro)

13000451
IES Antonio Calvín (Almagro)

Almodovar del
Campo

Almagro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

1

1

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15808

13001005
IES Isabel Perillán y Quirós (Campo de
Criptana)

13001327
IES Maestre de Calatrava (Ciudad Real)

Campo de
Criptana

Ciudad Real

13001340
IES Santa María de Alarcos (Ciudad Real)

13001339
IES Maestro Juan de Ávila (Ciudad Real)

13000906
IES Eduardo Valencia (Calzada de
Calatrava)

Calzada de
Calatrava

Centro

13004778
IES Berenguela de Castilla (Bolaños de
Calatrava)

Localidad

Bolaños de
Calatrava

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

1

O

23
I

O

24
I

1

O

25
I

O

26
I

O

27
I

-1

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15809

Fuencaliente

Daimiel

Localidad

Centro

13005424
IESO Peña Escrita (Fuencaliente)

13003737
IES Juan D'Opazo (Daimiel)

13001595
IES Ojos del Guadiana (Daimiel)

13004675
IES Atenea (Ciudad Real)

13004456
IES Torreón del Alcázar (Ciudad Real)

13003920
IES Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad Real)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15810

13001984
Castellano
IES Pedro Álvarez Sotomayor (Manzanares)

Manzanares

13003798
IES Azuer (Manzanares)

13004730
IES Estados del Duque (Malagon)

Malagon

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13005217
IES Montes de Cabañeros (Horcajo de los
Montes)

Bilingüismo
Castellano

Horcajo de los
Montes

Centro

13004729
IES Hermógenes Rodríguez (Herencia)

Localidad

Herencia

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

1

O

25
I

1

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15811

Piedrabuena

Pedro Muñoz

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

13005308
IES Mónico Sánchez (Piedrabuena)
Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

13004781
Castellano
IES Isabel Martínez Buendía (Pedro Muñoz)

IES Peñalba (Moral de Calatrava)

Moral de Calatrava 13005311

13004808
IES Campo de Calatrava (Miguelturra)

Miguelturra

Centro

13005291
IES Marmaria (Membrilla)

Localidad

Membrilla

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

-1

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15812

13004811
IES Galileo Galilei (Puertollano)

13004699
IES Comendador Juan de Távora
(Puertollano)

13004468
IES Leonardo Da VInci (Puertollano)

13002708
IES Dámaso Alonso (Puertollano)

13002681
IES Fray Andrés (Puertollano)

Puertollano

Centro

13005199
IES Ribera del Bullaque (Porzuna)

Localidad

Porzuna

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

O

I

O

22
I

-1

O

23
I

O

-1

-1

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15813

Tomelloso

13002976
IES Modesto Navarro (Solana (La))

Solana (La)

13003130
IES Francisco García Pavón (Tomelloso)

13003129
IES Eladio Cabañero (Tomelloso)

13010924
IES Clara Campoamor (Solana (La))

13002903
IES Fernando de Mena (Socuellamos)

Socuellamos

Centro

13005205
IES Máximo Laguna (Santa Cruz de
Mudela)

Localidad

Santa Cruz de
Mudela

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15814

Centro

VIllarrubia de los
Ojos

13003464
IES Francisco de Quevedo (VIllanueva de
los Infantes)

VIllanueva de los
Infantes

13004900
IES Guadiana (VIllarrubia de los Ojos)

13004018
IES Ramón Giraldo (VIllanueva de los
Infantes)

13005412
IESO Mentesa Oretana (VIllanueva de la
Fuente)

13005345
IES Alto Guadiana (Tomelloso)

13004821
IES Airén (Tomelloso)

VIllanueva de la
Fuente

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15815

16004406
IES San Juan del Castillo (Belmonte)

16004480
IESO Juan de Valdés (Carboneras de
Guadazaon)

Belmonte

Carboneras de
Guadazaon

13004766
IES Francisco Nieva (Valdepeñas)

13003336
IES Gregorio Prieto (Valdepeñas)

13003324
IES Bernardo de Balbuena (Valdepeñas)

Valdepeñas

Centro

13004791
IES los Batanes (VIso del Marques)

Localidad

VIso del Marques

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

1

O

22
I

1

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

1

O

60
I

O

61
I
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27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Cuenca

Ciudad Real
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15816

Localidad

Centro

Bilingüismo

16000966
IES Alfonso VIII (Cuenca)

Cuenca

16001004
IES Pedro Mercedes (Cuenca)

16000991
IES San José (Cuenca)

16000978
IES Lorenzo Hervás y Panduro (Cuenca)

16004546
IESO 4 de Junio (Cañete)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

16009271
Castellano
IESO Publio López Mondejar (Casasimarro)

Cañete

Casasimarro

1

1

O

I

O

22
I

1

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

-1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15817

Centro

16004492
IES Orden de Santiago (Horcajo de
Santiago)

16004509
IESO Ciudad de Luna (Huete)

16000899
IES Cañada de la Encina (Iniesta)

Huete

Iniesta

16003931
IES Santiago Grisolía (Cuenca)

16003116
IES Fernando Zóbel (Cuenca)

Horcajo de
Santiago

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

1

1

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Cuenca
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15818

16009970
IESO Adolfo Suarez (Mesas (Las))

16001788
IESO Puerta de Castilla (Minglanilla)

16004431
IES Julián Zarco (Mota del Cuervo)

16003463
IES Jorge Manrique (Motilla del Palancar)

Mesas (Las)

Minglanilla

Mota del Cuervo

Motilla del
Palancar

Centro

16004081
IES Serranía Baja (Landete)

Localidad

Landete

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

1

O

24
I

O

25
I

O

26
I

1

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Cuenca
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15819

16003475
IES Diego Jesús Jiménez (Priego)

16009283
IESO Tomás de la Fuente Jurado
(Provencio (El))

Priego

Provencio (El)

San Clemente

16002173
IES Diego Torrente Pérez (San Clemente)

IES Fernando de los Ríos (Quintanar del
Rey)

Quintanar del Rey 16004030

Centro

16004066
IES Fray Luis de León (Pedroñeras (Las))

Localidad

Pedroñeras (Las)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Cuenca
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15820

16004510
IESO Ítaca (VIllamayor de Santiago)

16009982
IESO la Jara (VIllanueva de la Jara)

VIllamayor de
Santiago

VIllanueva de la
Jara

16010030
IESO Nº 2 (Tarancon)

16004534
IES la Hontanilla (Tarancon)

Tarancon

Centro

16004418
IESO Camino Romano (Sisante)

Localidad

Sisante

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15821

Azuqueca de
Henares

19008113
IES Carmen Burgos de Seguí (Alovera)

Alovera

19002640
IES San Isidro (Azuqueca de Henares)

19002615
IES Arcipreste de Hita (Azuqueca de
Henares)

19009695
IESO Harévolar (Alovera)

16004054
IES Duque de Alarcón (Valera de Abajo)

Valera de Abajo

Centro

16004042
IES los Sauces (VIllares del Saz)

Localidad

VIllares del Saz

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

1

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Guadalajara

Cuenca
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15822

Centro

19003981
IES Ana María Matute (Cabanillas del
Campo)

19003929
IES Campiña Alta (Casar (El))

Cabanillas del
Campo

Casar (El)

19008204
IES Juan García Valdemora (Casar (El))

19003462
IESO Briocense (Brihuega)

19003978
IES Profesor Domínguez Ortiz (Azuqueca
de Henares)

Brihuega

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15823

19001076
IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)

Guadalajara

19002743
IES Castilla (Guadalajara)

19002597
IES Antonio Buero Vallejo (Guadalajara)

19001091
IES Luis de Lucena (Guadalajara)

19003401
IES Don Juan Manuel (Cifuentes)

Cifuentes

Centro

19008782
IES Peñalba (Chiloeches)

Localidad

Chiloeches

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021
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27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15824

Centro

19003917
IES Valle del Henares (Jadraque)

19003553
IES Alejo Vera (Marchamalo)

19003516
IES Doña Blanca de Molina (Molina)

Marchamalo

Molina

19003930
IES Aguas VIvas (Guadalajara)

19003450
IES José Luis Sampedro (Guadalajara)

19003139
IES Liceo Caracense (Guadalajara)

Jadraque

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

1

O

24
I

O

25
I

O

26
I

1

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15825

19003437
IES Leandro Fernández Moratín (Pastrana)

19003841
IESO Mar de Castilla (Sacedon)

19002071
IES Martín Vázquez de Arce (Siguenza)

19009762
IESO Nº1 (Torrejon del Rey)

Pastrana

Sacedon

Siguenza

Torrejon del Rey

Centro

19003838
IES Alcarria Baja (Mondejar)

Localidad

Mondejar

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15826

Centro

19008137
IES Newton-Salas (VIllanueva de la Torre)

19003875
IES Clara Campoamor (Yunquera de
Henares)

45006049
IES San Blas (Añover de Tajo)

45005653
IES Julio Verne (Bargas)

45006050
IESO la Jara (Belvis de la Jara)

Localidad

VIllanueva de la
Torre

Yunquera de
Henares

Añover de Tajo

Bargas

Belvis de la Jara

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021
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Toledo

Guadalajara
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15827

45011859
IES Libertad (Carranque)

45006062
IES Arenales del Tajo (Cebolla)

45000734
IES Consaburum (Consuegra)

45005801
IES la Besana (Corral de Almaguer)

Carranque

Cebolla

Consuegra

Corral de
Almaguer

Centro

45012128
IES Blas de Prado (Camarena)

Localidad

Camarena

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

1

1

O

23
I

O

24
I

1

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15828

45005665
IES Aldebarán (Fuensalida)

45005975
IES Montes de Toledo (Galvez)

45004788
IES Juan de Padilla (Illescas)

Fuensalida

Galvez

Illescas

45005987
IES Condestable Álvaro de Luna (Illescas)

45010387
IES Alonso Quijada (Esquivias)

Esquivias

Centro

45006074
IES Lazarillo de Tormes (Escalona)

Localidad

Escalona

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15829

Centro

45001337
IES Valdehierro (Madridejos)

45011860
IES Antonio Jiménez-Landi (Mentrida)

45006098
IESO Juan Patiño Torres (Miguel Esteban)

45006220
IES Peñas Negras (Mora)

Mentrida

Miguel Esteban

Mora

45014204
IESO Josefina Aldecoa (Illescas)

Madridejos

Localidad

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

1

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15830

45011872
IES Profesor Emilio Lledó (Numancia de la
Sagra)

45004685
IES Alonso de Ercilla (Ocaña)

Numancia de la
Sagra

Ocaña

45004791
IES Miguel Hernández (Ocaña)

45005495
IES los Navalmorales (Navalmorales (Los))

Navalmorales
(Los)

Centro

45006207
IESO Manuel de Guzmán (Navahermosa)

Localidad

Navahermosa

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15831

Puebla de
Montalban (La)

45004739
IES Juan de Lucena (Puebla de Montalban
(La))

45006116
Castellano
IES Aldonza Lorenzo (Puebla de Almoradiel
Francés
(La))

Puebla de
Almoradiel (La)

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45004727
IES Alonso de Orozco (Oropesa)

Bilingüismo
Castellano

Oropesa

Centro

45014356
IESO Olías del Rey (Olias del Rey)

Localidad

Olias del Rey

O

I

O

22
I

O

23
I

-1

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15832

Localidad

Centro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

45012131
IES Arcipreste de Canales (Recas)

45006190
IESO Velsinia (Santa Cruz de la Zarza)

45005677
IES Margarita Salas (Seseña)

Santa Cruz de la
Zarza

Seseña

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

45004867
Castellano
IES Alonso Quijano (Quintanar de la Orden)

45002470
IES Infante Don Fadrique (Quintanar de la
Orden)

Recas

Quintanar de la
Orden

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

-1

28
I

1

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15833

45003255
IES Padre Juan de Mariana (Talavera de la
Reina)

Talavera de la
Reina

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

45004740
Castellano
IES Gabriel Alonso de Herrera (Talavera de
Francés
la Reina)

45003279
IES San Isidro (Talavera de la Reina)

45003267
IES Juan Antonio Castro (Talavera de la
Reina)

45005355
IES la Sisla (Sonseca)

Sonseca

Centro

45006244
IES las Salinas (Seseña Nuevo)

Localidad

Seseña Nuevo

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

-1

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15834

Toledo

Localidad

Centro

45004752
IES Alfonso X el Sabio (Toledo)

45003875
IES Azarquiel (Toledo)

45003863
IES el Greco (Toledo)

45003796
IES Universidad Laboral (Toledo)

45005471
IES Ribera del Tajo (Talavera de la Reina)

45005461
IES Puerta de Cuartos (Talavera de la
Reina)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

1

1

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15835

Localidad

Centro

45006311
IES Princesa Galiana (Toledo)

45006301
IES María Pacheco (Toledo)

45005562
IES Carlos III (Toledo)

45005240
IES Sefarad (Toledo)

45004909
IES Juanelo Turriano (Toledo)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

1

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I
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Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15836

Localidad

Centro

VIllafranca de los
Caballeros

45004272
IES Garcilaso de la Vega (VIllacañas)

VIllacañas

45006153
IESO la Falcata (VIllafranca de los
Caballeros)

45005321
IES Enrique de Arfe (VIllacañas)

45010508
IESO Leonor de Guzmán (VIlla de Don
Fadrique (La))

45005252
IES Juan de Padilla (Torrijos)

45004090
IES Alonso de Covarrubias (Torrijos)

VIlla de Don
Fadrique (La)

Torrijos

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

1

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 21 Geografía e Historia 22 Ciencias Naturales 23 Matemáticas 24 Lengua y Literatura Española 25 Lengua Extranjera (Inglés) 26 Lengua Extranjera (Francés)
27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15837

45006141
IES Cañada Real (Valmojado)

45005689
IES Guadalerzas (Yebenes (Los))

45014368
IESO Nº 1 (Yeles)

45006177
IES Carpetania (Yepes)

Valmojado

Yebenes (Los)

Yeles

Yepes

Centro

45006165
IES Castillo del Águila (VIllaluenga de la
Sagra)

Localidad

VIllaluenga de la
Sagra

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

-1

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

O

60
I

O

61
I

20 de abril de 2021
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27 Educación Física 28 Música 60 Pedagogía Terapéutica 61 Audición y Lenguaje o Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Toledo

21

Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15838

Localidad

Yuncos

Centro

45014253
IESO el Melgar (Yuncos)

45006189
IES la Cañuela (Yuncos)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

22
I

O

23
I

O

24
I

O

25
I

O

26
I

O

27
I

O

28
I

1

O

60
I

O

61
I
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Anexo II. Relación de Institutos de Enseñanza Secundaria con Vacantes en Puestos de Trabajo de
los Dos Primeros Cursos de Educación Secundaria Obligatoria, por Provincias, y Vacantes de
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en Departamentos de Orientación en Estos Centros.

AÑO XL Núm. 74
15839

02004902
AEPA Alcaraz (Alcaraz)

02003685
CEPA Castillo de Almansa (Almansa)

Alcaraz

Almansa

02010045
AEPA Albacete (Albacete)

02005232
AEPA Centro Penitenciario (Albacete)

02003673
CEPA los Llanos (Albacete)

Albacete

Centro

02008932
AEPA Abengibre (Abengibre)

Localidad

Abengibre

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-2

1

2

O

74
I

-1

O

76
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15840

02004768
AEPA Balazote (Balazote)

02004811
AEPA Barrax (Barrax)

02004896
AEPA Bonillo (El) (Bonillo (El))

02004781
CEPA la Manchuela (Casas-Ibañez)

Balazote

Barrax

Bonillo (El)

Casas-Ibañez

Centro

02008920
AEPA Alpera (Alpera)

Localidad

Alpera

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-2

-1

O

74
I

O

76
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Albacete

31

Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15841

02008907
AEPA Fuente-Alamo (Fuente-Alamo)

02004847
Castellano
AEPA Elche de la Sierra (Elche de la Sierra)

Elche de la Sierra

Fuente-Alamo

02008890
AEPA Chinchilla de Monte-Aragon
(Chinchilla de Monte-Aragon)

Chinchilla de
Monte-Aragon

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

02008944
AEPA Cenizate (Cenizate)

Bilingüismo
Castellano

Cenizate

Centro

02004926
AEPA Caudete (Caudete)

Localidad

Caudete

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-1

-1

74
I

O

I

-1

76

20 de abril de 2021
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15842

Localidad

Centro

02008956
AEPA Lezuza (Lezuza)

02004835
AEPA Madrigueras (Madrigueras)

02004914
AEPA Munera (Munera)

Madrigueras

Munera

02010161
AEPA Hellin (Hellin)

02003697
CEPA López del Oro (Hellin)

Lezuza

Hellin

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

O

74
I

-1

O

76
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15843

02004771
AEPA Pozo Cañada (Pozo Cañada)

02004793
AEPA Roda (La) (Roda (La))

02004801
Castellano
AEPA Tarazona de la Mancha (Tarazona de
Francés
la Mancha)

Pozo Cañada

Roda (La)

Tarazona de la
Mancha
Inglés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

02008853
AEPA Ossa de Montiel (Ossa de Montiel)

Bilingüismo
Castellano

Ossa de Montiel

Centro

02008762
AEPA Nerpio (Nerpio)

Localidad

Nerpio

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

O

74
I

-1

-1

1

O

76
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15844

02004823
AEPA VIllamalea (VIllamalea)

02003880
CEPA Alonso Quijano (VIllarrobledo)

02004884
AEPA Yeste (Yeste)

VIllamalea

VIllarrobledo

Yeste

Centro

02004872
AEPA Tobarra (Tobarra)

Localidad

Tobarra

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

74
I

O

76
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Albacete

31

Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15845

Localidad

Centro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

13005072
AEPA Alcolea de Calatrava (Alcolea de
Calatrava)

13004298
CEPA Almaden (Almaden)

13010811
AEPA Almagro (Almagro)

Almaden

Almagro

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

13005473
Castellano
AEPA Centro Penitenciario (Alcazar de San
Francés
Juan)

13004055
CEPA Enrique Tierno Galván (Alcazar de
San Juan)

Alcolea de
Calatrava

Alcazar de San
Juan

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-1

-1

-1

74
I

O

-1

76
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Ciudad Real

31

Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15846

13005151
AEPA Argamasilla de Alba (Argamasilla de
Alba)

13005138
AEPA Argamasilla de Calatrava
(Argamasilla de Calatrava)

13010821
AEPA Bolaños de Calatrava (Bolaños de
Calatrava)

13005141
AEPA Calzada de Calatrava (Calzada de
Calatrava)

Argamasilla de
Alba

Argamasilla de
Calatrava

Bolaños de
Calatrava

Calzada de
Calatrava

Centro

13005126
AEPA Almodovar del Campo (Almodovar
del Campo)

Localidad

Almodovar del
Campo

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

-1

-1

-1

O

74
I

O

76
I

20 de abril de 2021
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15847

13004067
CEPA Antonio Gala (Ciudad Real)

13004641
CEPA Miguel de Cervantes (Daimiel)

13005023
AEPA Herencia (Herencia)

13005485
AEPA Centro Penitenciario (Herrera de la
Mancha)

Ciudad Real

Daimiel

Herencia

Herrera de la
Mancha

Centro

13005011
AEPA Campo de Criptana (Campo de
Criptana)

Localidad

Campo de
Criptana

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I
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O
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I

O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15848

13005102
AEPA Membrilla (Membrilla)

13005047
AEPA Miguelturra (Miguelturra)

Membrilla

Miguelturra

AEPA Moral de Calatrava (Moral de
Calatrava)

Moral de Calatrava 13010985

13004079
CEPA San Blas (Manzanares)

Manzanares

Centro

13005035
AEPA Malagon (Malagon)

Localidad

Malagon

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

-1

-1

74
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-1

O
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I
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15849

13009582
CEPA Montes Norte (Piedrabuena)

13005084
AEPA Porzuna (Porzuna)

13005059
AEPA Pozuelo de Calatrava (Pozuelo de
Calatrava)

13004213
CEPA Antonio Machado (Puertollano)

Piedrabuena

Porzuna

Pozuelo de
Calatrava

Puertollano

Centro

13010808
AEPA Pedro Muñoz (Pedro Muñoz)

Localidad

Pedro Muñoz

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I
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O
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I

O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15850

13010869
AEPA Santa Cruz de Mudela (Santa Cruz
de Mudela)

13005163
AEPA Socuellamos (Socuellamos)

13004559
CEPA Simienza (Tomelloso)

13005175
CEPA Miguel de Cervantes (VIllanueva de
los Infantes)

Santa Cruz de
Mudela

Socuellamos

Tomelloso

VIllanueva de los
Infantes

Centro

13005096
AEPA Robledo (El) (Robledo (El))

Localidad

Robledo (El)

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O
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-1

74
I

-1

-1

O

76
I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Ciudad Real

31

Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15851

Centro

13005060
AEPA VIllarrubia de los Ojos (VIllarrubia de
los Ojos)

13004225
CEPA Francisco de Quevedo (Valdepeñas)

16004376
AEPA Carrascosa del Campo (Carrascosa
del Campo)

16004273
AEPA Casasimarro (Casasimarro)

Localidad

VIllarrubia de los
Ojos

Valdepeñas

Carrascosa del
Campo

Casasimarro

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I
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O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15852

Localidad

Centro

16004352
AEPA Horcajo de Santiago (Horcajo de
Santiago)

16008679
AEPA Huete (Huete)

16004261
AEPA Iniesta (Iniesta)

Huete

Iniesta

16004650
AEPA Centro Penitenciario (Cuenca)

16003207
CEPA Lucas Aguirre (Cuenca)

Horcajo de
Santiago

Cuenca

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O
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I

O
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O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15853

16009416
AEPA Provencio (El) (Provencio (El))

16004297
Castellano
AEPA Pedroñeras (Las) (Pedroñeras (Las))

Pedroñeras (Las)

Provencio (El)

16004251
CEPA Cervantes (Motilla del Palancar)

Motilla del
Palancar

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

16004327
AEPA Mota del Cuervo (Mota del Cuervo)

Bilingüismo
Castellano

Mota del Cuervo

Centro

16004303
AEPA Mesas (Las) (Mesas (Las))

Localidad

Mesas (Las)

O

I

O
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I

O

35
I

O

36
I

O
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I

O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15854

Localidad

Bilingüismo

16004364
AEPA VIllamayor de Santiago (VIllamayor
de Santiago)

19003723
Castellano
AEPA Albalate de Zorita (Albalate de Zorita)

VIllamayor de
Santiago

Albalate de Zorita

Inglés

Francés

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

16003657
CEPA Altomira (Tarancon)

Inglés

Francés

16004340
Castellano
CEPA Campos del Záncara (San Clemente)

Inglés

Francés

Castellano

Tarancon

San Clemente

Centro

AEPA Quintanar del Rey (Quintanar del
Rey)

Quintanar del Rey 16008655

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I
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O
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O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15855

19002950
CEPA Clara Campoamor (Azuqueca de
Henares)

19003747
AEPA Brihuega (Brihuega)

19003681
AEPA Casar (El) (Casar (El))

19002858
CEPA Río Sorbe (Guadalajara)

Azuqueca de
Henares

Brihuega

Casar (El)

Guadalajara

Centro

19008711
AEPA Alovera (Alovera)

Localidad

Alovera

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O
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O

I
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15856

19008721
AEPA Marchamalo (Marchamalo)

19003802
AEPA Molina (Molina)

19003701
CEPA Alcarria Baja (Mondejar)

19003693
AEPA Pastrana (Pastrana)

Marchamalo

Molina

Mondejar

Pastrana

Centro

19003760
AEPA Humanes (Humanes)

Localidad

Humanes

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

I
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O
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I
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15857

19003772
AEPA Siguenza (Siguenza)

19003759
AEPA Trijueque (Trijueque)

19003796
AEPA Trillo (Trillo)

45004880
CEPA Castillo de Consuegra (Consuegra)

Siguenza

Trijueque

Trillo

Consuegra

Centro

19003711
AEPA Sacedon (Sacedon)

Localidad

Sacedon

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

I
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O
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I

20 de abril de 2021

Abreviaturas: 31 Educación Infantil 32 Lengua Extranjera: Inglés 33 Lengua Extranjera: Francés 34 Educación Física 35 Música 36 Pedagogía Terapéutica 37 Audición y
Lenguaje 38 Primaria 99 British 74 E.p.a.: Educación Primaria 76 E.p.a.: Inglés 0 Régimen Ordinario I Régimen Itinerante

Toledo

Guadalajara

31

Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15858

45005914
CEPA Pedro Gumiel (Illescas)

45010478
AEPA Madridejos (Madridejos)

45012049
AEPA Mocejon (Mocejon)

45010466
AEPA Mora (Mora)

Illescas

Madridejos

Mocejon

Mora

Centro

45011719
AEPA Fuensalida (Fuensalida)

Localidad

Fuensalida

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O
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O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15859

Polan

45005631
CEPA Gutierre de Cárdenas (Ocaña)

Ocaña

45012141
AEPA Polan (Polan)

45006293
CEPA Centro Penitenciario (Ocaña)

45012037
AEPA Noblejas (Noblejas)

Noblejas

Centro

45010341
CEPA la Raña (Navahermosa)

Localidad

Navahermosa

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O
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O
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Anexo III. Relación de Centros y Vacantes de Educación de Personas Adultas

AÑO XL Núm. 74
15860

Localidad

Centro

Bilingüismo

45005288
CEPA Luis VIves (Quintanar de la Orden)

45010399
CEPA Isilus (Seseña Nuevo)

45005926
CEPA Cum Laude (Sonseca)

Seseña Nuevo

Sonseca

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

45005941
Castellano
AEPA Puebla de Montalban (La) (Puebla de
Francés
Montalban (La))

Inglés

45012153
Castellano
AEPA Puebla de Almoradiel (La) (Puebla de
Francés
Almoradiel (La))

Quintanar de la
Orden

Puebla de
Montalban (La)

Puebla de
Almoradiel (La)

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I
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1

O
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I
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O
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AÑO XL Núm. 74
15861

45005276
CEPA Teresa Enríquez (Torrijos)

45010338
AEPA VIllacañas (VIllacañas)

Torrijos

VIllacañas

45005641
CEPA Polígono (Toledo)

45004946
CEPA Gustavo Adolfo Bécquer (Toledo)

Toledo

Centro

45004958
CEPA Río Tajo (Talavera de la Reina)

Localidad

Talavera de la
Reina

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O
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-1
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I

1

1

O
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AÑO XL Núm. 74
15862

45012050
AEPA Yebenes (Los) (Yebenes (Los))

Yebenes (Los)

Centro

45012165
AEPA Valmojado (Valmojado)

Localidad

Valmojado

Bilingüismo

Inglés

Francés

Castellano

Inglés

Francés

Castellano

O

I

O

34
I

O

35
I

O

36
I

O

37
I

O

74
I

O

76
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AÑO XL Núm. 74
15863
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 16/03/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
12/02/2021, por la que se resuelve el recurso de alzada número 538/2020-MGS, en relación con número expediente
CHT-AB-0020/2020. [2021/4470]
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 adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 12/02/2021, por la
que se resuelve la interposición de recurso de alzada, por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, en su propio nombre y
derecho, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Toledo, 16 de marzo de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/538/2020-MGS
Recurrente titular del NIE.: 7544418G
Resolución recurrida: 25/09/2020.
Órgano: Delegación Provincial en Albacete.
Nº expediente: CHT-AB-0020/2020.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

20 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 16/03/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al escrito de subsanación por
falta de firma, en relación con el expediente número R/A/175/2021. [2021/4471]
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 pone en conocimiento la falta
de firma en el recurso de alzada, interpuesto por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, frente a la Resolución de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en los artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha, a
fin de que en el plazo de los 10 días siguientes a la presente publicación haga constar en el recurso de alzada referido,
la firma de la recurrente.
Por último, se significa que en caso de no subsanar el extremo antes señalado, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo antedicho se le tendrá por desistido de su recurso previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015.
Toledo, 16 de marzo de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/175/2021.
Recurrente titular del NIE.: 6305214V
Órgano: Dirección General de Formación Profesional para el Empleo.
Nº expediente: FPTD/2019/013/100.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se dispone la
apertura de un período de información pública del proyecto de orden por la que se regula el procedimiento para
la presentación telemática de autoliquidaciones tributarias y la remisión de copias electrónicas de documentos
notariales, así como determinadas obligaciones de suministro de información tributaria. [2021/4469]
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está tramitando el procedimiento de elaboración del proyecto de
orden por la que se regula el procedimiento para la presentación telemática de autoliquidaciones tributarias y la remisión
de copias electrónicas de documentos notariales, así como determinadas obligaciones de suministro de información
tributaria.
El artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
dispone que “cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información
pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique
de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite”. Se considera conveniente realizar dicho trámite
de audiencia con la apertura de un período de información pública directa, que permita mejorar el texto a elaborar con
las aportaciones que los ciudadanos puedan sugerir.
A su vez, el artículo 3.1 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por
la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, establece que “en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la
tramitación de todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al
Ordenamiento Jurídico”.
Por todo lo expuesto, resuelvo:
Someter a información pública por un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación
de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que las personas interesadas por el citado proyecto
de orden, puedan examinar el borrador de la orden y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
A tales efectos, se pondrá de manifiesto el borrador de la orden en la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, sita en la calle Cuesta de Carlos V, 5, entreplanta, de Toledo, todos los días laborables en horario de 9:00 a
14:00 horas. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico de la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://
www.jccm.es.
Las observaciones, sugerencias o alegaciones irán dirigidas a la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
pudiéndose presentar en cualquiera de los registros establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la siguiente dirección de correo
electrónico: dgtributos@jccm.es.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 12 de abril de 2021

La Directora General de Tributos
y Ordenación del Juego
SUSANA PASTOR PONS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 355/20-S de fecha 17/02/2021. [2021/4491]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 355/20-S dictado con fecha
17 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Daniel Rubio Maeso.
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 355/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 363/20-S de fecha 17/02/2021. [2021/4492]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 363/20-S dictado con fecha
17 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Adolfo Javier Hernandez Carrasco.
Localidad: Villarrobledo
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 363/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 23 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 030/21-S de fecha 28/01/2021. [2021/4481]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 030/21-S dictado con fecha
28 de enero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mohammed Rezzouki
Localidad: Tobarra 							
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 030/21-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.			
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.			
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 200/2021-M de fecha 02/02/2021. [2021/4484]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 200/2021-M dictado con
fecha 02 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Jesús Sánchez Martínez.
Localidad: Cuenca.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 200/2021-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 186/2021-Q de fecha 03/02/2021. [2021/4486]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 186/2021-Q dictado con
fecha 3 de febrero 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Diego Fernández Jiménez.
Localidad: 02006 - Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 186/2021-Q dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 187/2021-Q de fecha 03/02/2021. [2021/4487]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 187/2021-Q dictado con
fecha 3 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Manuel Pérez Jiménez.
Localidad: 02006 Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 187/2021-Q dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 378/20-M de fecha 30/12/2020. [2021/4488]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 378/20-M dictado con fecha
30 de diciembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mario Nelson Medina Montaño
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 378/20-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 311/2021-Q de fecha 18/02/2021. [2021/4489]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 311/2021-Q dictado con fecha
18 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Sandra Sánchez López.
Localidad: 02005 Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 311/2021-Q dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 609/2021-M de fecha 15/02/2021. [2021/4477]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 609/2021-M dictado con
fecha 15 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Juán Fernández Muñoz.
Localidad: 02006 - Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 609/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 341/2021-M de fecha 04/02/2021. [2021/4478]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 341/2021-M dictado con
fecha 4 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mihai Zamfir.
Localidad: 02600 - Villarrobledo - Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 341/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 151/2021-Q de fecha 04/02/2021. [2021/4482]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 151/2021-Q dictado con
fecha 04 de febrero de 2021.			
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Marian Marín
Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid) 							
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 151/2021-Q, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.			
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.			
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 138/2021-Q de fecha 04/02/2021. [2021/4483]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 138/2021-Q dictado con
fecha 04 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Pedro Andrés Pérez.
Localidad: Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 138/2021-Q, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 415/2021-M de fecha 09/02/2021. [2021/4485]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 415/2021-M dictado con
fecha 9 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: María del Mar Fernández Bermúdez.
Localidad: 02008 - Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 415/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/03/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 152/2021-Q de fecha 04/02/2021. [2021/4501]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 152/2021-Q dictado con
fecha 04 de febrero de 2021.			
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Angi Stefany Guarin Henao
Localidad: Albacete 							
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 152/2021-Q, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.			
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.			
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15881

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 90/2020-M de fecha 29/12/2020. [2021/4474]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 90/2020-M dictado con fecha
29 de diciembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Maricel Bacan.
Localidad: Villalgordo del Júcar (Albacete).
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 90/2020-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15882

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 254/2021-M de fecha 03/02/2021. [2021/4476]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 254/2021-M dictado con
fecha 3 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Geraldo Caballero Polanco.
Localidad: Hellín (Albacete).
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 254/2021-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15883

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 185/2021-M de fecha 01/02/2021. [2021/4500]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 185/2021-M dictado con
fecha 1 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Álvaro García Valcárcel
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 185/2021-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 7 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15884

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 448/2021-M de fecha 10/02/2021. [2021/4472]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 448/2021-M dictado con
fecha 10 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Antonio Vizcaíno Huerta.
Localidad: 02640 Almansa (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 448/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15885

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 432/2020-M de fecha 15/01/2021. [2021/4473]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 432/2020-M dictado con
fecha 15 de enero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Luis Fernández Bermúdez
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 432/2020-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15886

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 312/2021-M de fecha 04/02/2021. [2021/4475]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 312/2021-M dictado con
fecha 4 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Juan Carlos Bleda Martínez.
Localidad: 02400 Hellín - Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador nº 312/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15887

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 292/2020-M de fecha 15/12/2020. [2021/4479]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 292/2020-M dictado con
fecha 15 de diciembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Bogdan Florin Memet
Localidad: Balazote (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 292/2020-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15888

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 493/2021-M de fecha 11/02/2021. [2021/4490]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 493/2021-M dictado con
fecha 11 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ana María Vicliuc.
Localidad: 02636 Villalgordo del Júcar (Albacete).
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 493/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15889

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 380/2021-M de fecha 05/02/2021. [2021/4493]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 380/2021-M dictado con
fecha 5 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: John Fredy Martínez Sánchez.
Localidad: 02005 - Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 380/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15890

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 400/2021-M de fecha 08/02/2021. [2021/4494]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 400/2021-M dictado con
fecha 8 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Zamfir Popilian.
Localidad: 02311 Povedilla - (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 400/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15891

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 300/2020-M de fecha 15/12/2020. [2021/4499]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 300/2020-M dictado con
fecha 15 de diciembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: David Herrero Morcillo
Localidad: Hellín (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 300/2020-M, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15892

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 448/2021-M de fecha 10/02/2021. [2021/4502]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador nº 448/2021-M dictado con
fecha 10 de febrero de 2021.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Antonio Vizcaíno Huerta.
Localidad: 02640 Almansa (Albacete)
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador ,nº 448/2021-M dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 9 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15893

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 02/03/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45022/2020). [2021/4512]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 05727338Q.
- Población: Colmenar Viejo (Madrid).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15894

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 02/03/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45225/2020). [2021/4513]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 06262738E.
- Población: Villafranca de los Caballeros (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15895

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 02/03/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45158/2020). [2021/4514]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: CO992713.
- Población: Toledo.
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15896

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 15/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45089/2020). [2021/4516]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 02238926Z.
- Población: Madrid.
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 02/03/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45213/2020). [2021/4518]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: X3970307R.
- Población: Torrijos (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 18/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45175/2020). [2021/4519]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 71464058E.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 10/03/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45212/2020). [2021/4520]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 00814088A.
- Población: Torrijos (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 18/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45167/2020). [2021/4521]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: Y6433939W.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 18/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45207/2020). [2021/4522]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 50489206C.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 15/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45151/2020). [2021/4523]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 03925719X.
- Población: Consuegra (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 18/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45160/2020). [2021/4524]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 49590798S.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 15/02/2021, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45156/2020). [2021/4525]
Apreciando que la notificación de dicha resolución del expediente por medio de anuncios podría lesionar los derechos o
intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente indicación
del acto:
- Interesado: 53905922V.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Resolución expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, en
horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 15/04/2021, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se abre un plazo
extraordinario de presentación de solicitudes en la campaña apícola 2021, de las ayudas para medidas destinadas
a mejorar las condiciones de producción y comercialización de la miel en Castilla-La Mancha, en el marco de la
convocatoria realizada mediante la Resolución de 23/11/2020. Extracto BDNS (Identif.): 535337. [2021/4777]
Mediante la Orden 181/2019 de 16 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, se desarrollan
las bases reguladoras de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización
de la miel en Castilla-La Mancha (en adelante orden de bases), publicada en el DOCM nº 252, 24 de diciembre de
2019.
El artículo 6.1 de la citada orden de bases establece que el procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará
de oficio mediante convocatoria aprobada por la persona titular de la Dirección General con competencias en materia
de ganadería publicada en la Base de Datos Nacional de subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A tal efecto, por
Resolución de 23/11/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se realiza la convocatoria para la campaña
apícola 2021 de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de la
miel en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 535337
El plazo de presentación de solicitudes fue de 15 días y comprende las medidas ejecutadas dentro de la campaña
apícola 2021, entendida como el período de doce meses consecutivos comprendidos entre el 1 de agosto de un año
y el 31 de julio del siguiente tal como se define en el Real Decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula
el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el Real Decreto
209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
No obstante, realizada la convocatoria y cerrado el plazo de presentación de solicitudes de ayuda para toda la campaña
apícola, con posterioridad, el 28 de diciembre de 2020 se publicó el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la
ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013 y (UE)
nº 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) nº
1308/2013 en lo que respecta a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022 ha supuesto una
serie de novedades.
Entre las principales novedades se encuentra un notable incremento de fondos, a la espera de las negociaciones
definitivas de los presupuestos, que en las primeras propuestas superaban el 70% de incremento, pasando de 36 a 60
millones de euros anuales para el conjunto de la Unión Europea.
De acuerdo con la asignación provisional de presupuestos, una vez alcanzado el acuerdo interinstitucional sobre el
Marco Financiero Plurianual (MFP), y aunque las cifras no son definitivas hasta la ratificación por parte del Parlamento
Europeo, España dispondría, de 9,6 millones de euros anuales del presupuesto comunitario para el PNA, frente a los
5,635 millones de euros actuales.
En base a este incremento de fondos, que se repartirán en conferencia sectorial entre las diferentes comunidades
autónomas, y ante el esperado incremento en un 70% del presupuesto para este año 2021 para el PNA en Castilla La
Mancha, queda justificado establecer un plazo extraordinario de solicitudes, con el fin de poder absorber ese incremento
dando la opción a las personas que hayan formulado solicitudes de la ayuda a pedir otras actuaciones , así como dar
cabida a la incorporación de nuevas personas solicitantes que así lo estimen conveniente.
En virtud de lo expuesto, queda justificado abrir, mediante esta resolución, un plazo extraordinario de presentación de
solicitudes en la campaña apícola 2021, de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción
y comercialización de la miel en Castilla-La Mancha, en el marco de la convocatoria realizada mediante la citada

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15906

Resolución de 23/11/2020, aplicándose por tanto para la resolución de las solicitudes los requisitos, el procedimiento
y obligaciones establecidos en la misma.
Conocidos los fondos, previa a la resolución de la concesión de las ayudas, se publicarán los créditos definitivos de
conformidad con lo establecido en el apartado quinto relativo a la financiación de la convocatoria establecida
En consecuencia, resuelvo:
Único. Establecer plazo extraordinario de presentación de solicitudes.
1. Se establece un plazo extraordinario de presentación de las ayudas para las medidas destinadas a mejorar las
condiciones de producción y comercialización de la miel en Castilla-La Mancha, en el marco de la convocatoria
realizada mediante la Resolución de 23/11/2020 de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, se realiza la
convocatoria para la campaña apícola 2021 de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de
producción y comercialización de la miel en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 535337
2. Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 15 días desde el día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
3. Las solicitudes serán cumplimentadas según el modelo que figura como anexo I de esta resolución y estarán
dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural donde radique la
explotación.
4. Aquellos solicitantes que en la convocatoria anterior ya hubiesen presentado solicitud, y quieran presentarla
en esta ampliación de convocatoria, deberán presentar de nuevo la solicitud incluyendo todos los conceptos y
documentación por los que piden la ayuda, tanto los anteriormente presentados como los que quieran incluir ahora,
ya que tendrá validez la última solicitud presentada.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 a) y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, las solicitudes se presentarán tanto para las personas jurídicas, como para las personas
físicas obligatoriamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (www.jccm.es), estas últimas por su cualificación técnica y dedicación profesional.
6. Las solicitudes serán resueltas conforme a los requisitos y procedimiento dispuesto en la citada Resolución de
23/11/2020 de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, publicada en el DOCM nº 242, de 1 de diciembre
de 2020.
Contra la presente resolución, que no pone fin la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo estipulado en los artículos,121 y 122
de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Toledo, 15 de abril de 2021

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA

20 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 74

15907

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 14/04/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para el año
2021 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las
familias. Extracto BDNS (Identif.): 557439. [2021/4554]
Extracto de la Resolución de 14/04/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para el año
2021 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias.
BDNS (Identif.): 557439
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/557439)
Primero. Entidades beneficiarias.
Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los
requisitos est ablecidos en las bases reguladoras.
Segundo. Objeto.
Subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la puesta en marcha o el desarrollo de
servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias, así como para la realización de estudios e
investigaciones de especial relevancia sobre las realidades emergentes actuales de la infancia y de las familias.
Tercero. Bases reguladoras.
Publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 203, de 17 de octubre de 2018.
Cuarto. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 5.645.242,79 euros.
2. El importe máximo individualizado de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse no excederá de 1.400.000,00
euros por solicitud.
Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de infancia y familias de
la Consejería y deberán presentarse, debidamente firmadas de forma electrónica por la entidad beneficiaria mediante
el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotada en el registro electrónico.
El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la subvención
se digitalizarán y se presentarán como anexos a través de la citada sede electrónica. Para facilitar la tramitación
electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
Toledo, 14 de abril de 2021

La Directora General de Infancia y Familia
MARÍA GER MARTOS
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2021
La Orden 150/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, establece las bases reguladoras de
las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias
(DOCM núm. 203, de 17 de octubre de 2018), modificada por el artículo duodécimo de la Orden 166/2018, de 19
de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifican diversas órdenes de la Consejería de
Bienestar Social por las que se establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones (DOCM núm. 229,
de 23 de noviembre de 2018).
El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de infancia y familias, tal como se indica en la base
primera.2 de la orden citada.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 9 del Decreto 86/2019, de 16 de julio,
de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Directora General de Infancia y
Familia.
Dispone:
Primero. Objeto y Entidades beneficiarias.
1. Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2021 las subvenciones destinadas a entidades privadas
sin ánimo de lucro (en adelante entidades) para la puesta en marcha o el desarrollo de servicios y programas de
prevención y atención a la infancia y a las familias, así como para la realización de estudios e investigaciones
de especial relevancia sobre las realidades emergentes actuales de la infancia y de las familias, cuyas bases
reguladoras se encuentran en la Orden 150/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de
prevención y atención a la infancia y a las familias (DOCM núm. 203, de 17 de octubre de 2018), modificada por el
artículo duodécimo de la Orden 166/2018, de 19 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
modifican diversas órdenes de la Consejería de Bienestar Social por las que se establecen bases reguladoras para
la concesión de subvenciones (DOCM núm. 229, de 23 de noviembre de 2018).
2. Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las entidades que cumplan los requisitos establecidos
en la base cuarta de la orden citada y acrediten los mismos conforme se indica en la base séptima.3.
Segundo. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a las que se refiere esta resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán por
lo dispuesto en la Orden 150/2018, de 10 de octubre; por los preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en
el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, modificado por el Decreto 49/2018, de
10 de julio.
2. Asimismo, a esta resolución le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2021.
La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 5.645.242,79 euros que se imputará a la aplicación
presupuestaria: 27.07.313B/48162; de esta cuantía máxima, corresponden 3.822.797,45 euros a fondos propios y
1.822.445,34 euros a fondos finalistas.
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2. El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá de 1.400.000 euros.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas
extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID19, se podrá incrementar la cuantía total máxima de esta convocatoria de subvenciones antes de la resolución de
la convocatoria. Dicho incremento deberá publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y comunicarse a la
Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Cuarto. Procedimiento de concesión.
Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en la base primera de la Orden
150/2018, de 10 de octubre.
Quinto. Solicitud, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de infancia y familias
de la Consejería y deberán presentarse, debidamente firmadas de forma electrónica por la entidad beneficiaria
mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotada en el registro electrónico.
El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la
subvención se digitalizarán y se presentarán como anexos a través de la citada sede electrónica. Para facilitar
la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/
notifica.
2. Se presentará una única solicitud por cada proyecto a financiar y las entidades solicitantes no tendrán obligación
de presentar documentación acompañando a la solicitud electrónica de iniciación, salvo el formulario del proyecto
que estará disponible en la sede electrónica.
La declaración responsable acreditativa de que la entidad solicitante cumple el requisito previsto en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil se presentará conforme al modelo que figura en la sede electrónica.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Criterios de valoración, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La valoración de las solicitudes se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos, de acuerdo con los ítems que
configuran cada uno de los criterios y puntuaciones que se detallan en la base octava de la Orden 150/2018, de 10
de octubre.
2. La instrucción, propuesta y resolución se realizará conforme a lo dispuesto en las bases novena y décima de la
referida orden.
3. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, el órgano instructor del procedimiento podrá instar a la entidad solicitante a que reformule
su solicitud. En cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas en esta
resolución será de tres meses, contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido
el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud
conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
5. Las subvenciones concedidas y denegadas se notificarán a las entidades por medio de la Plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Séptimo. Forma de pago.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 150/2018, de 10 de octubre, y de la presente convocatoria
se harán efectivas según lo dispuesto a continuación:
La cuantía a librar durante 2021 se dividirá en 12 libramientos de carácter mensual y de igual cuantía. No obstante,
tras la notificación de la resolución de concesión de la subvención se realizarán los libramientos de los meses ya
vencidos.
Todos los libramientos se realizarán de forma anticipada, sin perjuicio de la justificación exigida para el abono del
décimo libramiento en el apartado Octavo.4. a).
2. Los anticipos de pago se realizarán en las mismas condiciones establecidas en la autorización emitida por
la Dirección General competente en materia de tesorería y se realizarán tras la notificación de la resolución de
concesión de la subvención.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de
procedencia de reintegro.
4. Las cantidades que se concedan con cargo a créditos de naturaleza condicionada deberán aplicarse según las
prescripciones de la normativa estatal que resulte de aplicación, estando supeditadas en cuanto a su disposición,
tiempo, aplicación y cuantía, a la acreditación documental del compromiso firme de aportación financiera a realizar
por la correspondiente Administración originaria de los fondos.
Octavo. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. La entidad beneficiaria presentará, debidamente firmado de forma electrónica, el modelo de justificación habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con
las copias digitalizadas de los documentos justificativos.
3. El régimen de justificación revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto en
el caso de que la subvención concedida sea igual o superior a 60.000,00 euros o la forma de cuenta justificativa
simplificada en el caso de que la cuantía concedida sea inferior a 60.000,00 euros.
4. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el
siguiente:
a) Primera justificación. La entidad beneficiaria deberá justificar el gasto de los seis primeros libramientos mensuales,
antes del 15 de septiembre de 2021, mediante la presentación de la documentación que se relaciona a continuación.
La presentación de los documentos justificativos del gasto de la referida cuantía será preceptiva para proceder a los
libramientos mensuales a partir del décimo mes.
1.º Relación clasificada de los documentos justificativos del gasto realizado con cargo a la subvención concedida,
ordenada por conceptos de acuerdo al presupuesto de gasto, con indicación del acreedor y del documento, su
importe y fecha de emisión. Dicha relación deberá presentarse en formato Excel por medios electrónicos. Las copias
digitalizadas de los documentos deberán constar de un sello que identifique el proyecto y a la entidad beneficiaria
de la subvención.
2.º Los gastos satisfechos se acreditarán mediante la presentación de facturas originales o copias de las mismas
selladas por la entidad y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos en la normativa vigente. También podrán efectuarse mediante
facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
La acreditación del pago se realizará según lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia
de subvenciones.
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3.º Certificado del representante legal de la entidad en el que se haga constar que los documentos justificativos
corresponden a los gastos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención, que la
entidad los asume como propios y que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como
justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
4.º En su caso, los tres presupuestos que deba de haber solicitado la entidad beneficiaria, en aplicación de lo
dispuesto en la base decimotercera.5 de la Orden 150/2018, de 10 de octubre.
5.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados a la relación
a que se hace referencia en el párrafo a). 1º.
6.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
b) Justificación final. La entidad beneficiaria deberá presentar con anterioridad al 31 de enero de 2022, los
documentos que se relacionan en el apartado 4.a), pero referidos a los gastos efectuados desde el último periodo
justificativo, incluidos los imputados a otras fuentes de financiación, hasta alcanzar el 100 % del gasto total del
proyecto financiado. En todo caso, los justificantes presentados corresponderán a gastos ejecutados hasta el 31 de
diciembre de 2021.
Además, deberá acompañar a los citados documentos una memoria comprensiva de los objetivos y resultados
alcanzados, las actividades desarrolladas e incidencias surgidas durante el desarrollo del proyecto y, cuando proceda,
la relación de personas atendidas u otros datos de interés con el contenido y periodicidad que se establezcan en la
resolución de concesión.
5. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa simplificada será el previsto en el apartado 4, con la
excepción de las facturas originales o copias de las mismas que la entidad beneficiaria no tiene obligación de
presentar.
6. En la justificación de las subvenciones no podrán incluirse gastos distintos a aquellos para los que fue concedida
la subvención.
Una vez presentada la liquidación final del proyecto, en el caso de que no se justifique el coste total de la actividad
subvencionada, se requerirá a la entidad para que subsane las incidencias en el plazo de diez días, comunicándole
que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar,
practicándose la liquidación con determinación de la cuantía que deba devolver o respecto de la que pierde el
derecho a percibir y sin perjuicio de las consecuencias previstas en la base decimonovena de la citada orden.
7. En el caso en que una misma factura se impute de forma fraccionada ante varias entidades o Administraciones
públicas, se deberá hacer referencia de forma detallada al porcentaje de gasto que se corresponde con la aportación
de la Consejería en cada proyecto, mediante un certificado al efecto del representante legal de la entidad.
8. Cuando los proyectos subvencionados hayan sido financiados, además de con la subvención con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe de procedencia y la aplicación de
tales fondos a los proyectos subvencionados y a las demás obligaciones previstas en la normativa que resulte de
aplicación.
Noveno. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el
importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.es.
Décimo. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales.
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Undécimo. Recurso administrativo.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Duodécimo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 14 de abril de 2021

La Directora General de Infancia y Familia
MARÍA GER MARTOS

20 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 20/11/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se
aprueba el amojonamiento parcial del monte de utilidad pública denominado Picuerzo número 116 del Catálogo
de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, perteneciente al Ayuntamiento de Cuenca, provincia
de Cuenca y sito en su término municipal. ID 1970. [2021/4428]
Advertido error material en la Resolución de 20/11/2020, publicada en el DOCM nº 258 de 24 de diciembre de 2020,
procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
Página 55824. Donde dice:
En representación del Ayuntamiento de Beamud, la alcaldesa Dª Raquel Oliver firma su total conformidad con el amojonamiento practicado mientras que el concejal D. Francisco Martínez firma su disconformidad entre los mojones nº 59
y 60.
Por parte de los colindantes particulares:
En representación de Alternativas del Júcar SL, Julio Sánchez Cañas manifiesta que no están de acuerdo con el amojonamiento y comunica que presentarán los documentos de actos administrativos y documentos de la propiedad. Firma
el recibí de notificación del amojonamiento y solicita el cambio de dirección postal de la empresa para próximas notificaciones.
Tercero.- Con fecha 9 de septiembre de 20019 se remitió el texto del anuncio de exposición pública y audiencia del amojonamiento parcial para que fuese incluido en el DOCM, siendo publicado el mismo, el día 7 de octubre de 2019.
En el Tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también se publicó el anuncio
de exposición pública y audiencia del amojonamiento, expidiendo el correspondiente certificado el 7 de noviembre de
2019.
Con fecha 11 de septiembre de 2019 se remitió el anuncio de exposición pública y audiencia del amojonamiento parcial
a los Ayuntamientos de Cuenca y Beamud para su exposición reglamentaria. También fueron debidamente notificados
los colindantes particulares, el 9 de octubre y el 10 de diciembre de 2019.
Debe decir:
En representación del Ayuntamiento de Beamud, la alcaldesa Dª Raquel Oliver firma su total disconformidad con el
amojonamiento practicado mientras que el concejal D. Francisco Martínez firma su disconformidad entre los mojones
nº 59 y 60.
Por parte de los colindantes particulares:
En representación de Alternativas del Júcar SL, Julio Sánchez Cañas manifiesta que no están de acuerdo con el amojonamiento y comunica que presentarán los documentos de actos administrativos y documentos de la propiedad. Firma
el recibí de notificación del amojonamiento y solicita el cambio de dirección postal de la empresa para próximas notificaciones.
Tercero.- Con fecha 9 de septiembre de 2019 se remitió el texto del anuncio de exposición pública y audiencia del amojonamiento parcial para que fuese incluido en el DOCM, siendo publicado el mismo, el día 7 de octubre de 2019.
En el Tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también se publicó el anuncio
de exposición pública y audiencia del amojonamiento, expidiendo el correspondiente certificado el 7 de noviembre de
2019.
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Con fecha 11 de septiembre de 2019 se remitió el anuncio de exposición pública y audiencia del amojonamiento
parcial a los Ayuntamientos de Cuenca y Beamud para su exposición reglamentaria. También fueron debidamente
notificados los colindantes particulares, el 11 de septiembre y el 8 de octubre de 2019.
Página 55825. Donde dice:
Primero.- Aprobar el amojonamiento parcial del muy 116 perteneciente al ayuntamiento de cuenca y sito en su
término municipal, provincia de Cuenca, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el
Expediente.
Segundo.- Que se actualicen en el catastro los límites correctos del MUP 116 del Ayuntamiento de Cuenca.
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 Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
Debe decir:
Primero.- Aprobar el amojonamiento parcial del MUP 116 perteneciente al Ayuntamiento de Cuenca y sito en su
término municipal, provincia de Cuenca, de acuerdo con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el
Expediente.
Segundo.- Que se actualicen en el catastro los límites correctos del MUP 116 del Ayuntamiento de Cuenca.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, 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 Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el Art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/03/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el amojonamiento del
monte de utilidad pública 78 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, denominado
Dehesa del Valle y Solana de Peñalva, perteneciente al Ayuntamiento de Valdemeca y sito en su término
municipal. Id 1985. [2021/4426]
Examinado el expediente de amojonamiento del monte, Dehesa del Valle y Solana de Peñalva, nº 78 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de Cuenca, perteneciente al Ayuntamiento de Valdemeca y sito en su término municipal,
resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 8 de mayo de 2019 se redactó por el Servicio Provincial de Cuenca la memoria preliminar
correspondiente a fin de iniciar los trabajos de Amojonamiento del MUP nº 78, Dehesa del Valle y Solana de Peñalva,
perteneciente al Ayuntamiento de Valdemeca y sito en su término municipal.
El Director Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca acordó la práctica del Amojonamiento
del monte con fecha de 9 de mayo de 2019.
Segundo. - Tras cumplir con lo establecido en la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La
Mancha y el Reglamento de Montes, se procedió a anunciar el Amojonamiento:
Se remitió anuncio al DOCM, el cual fue publicado el 28 de mayo de 2019 (DOCM nº 102).
Se publicó en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) el
Anuncio de Amojonamiento, expidiendo el correspondiente certificado el 19 de julio de 2019.
Con fecha 20 de mayo de 2019 se remitió el Anuncio del Amojonamiento y la relación de colindantes a los Ayuntamientos
de Valdemeca y Huélamo para su exposición reglamentaria; dichos ayuntamientos expidieron la certificación oficial
correspondiente de haberse fijado en el tablón de anuncios el citado anuncio con fecha 27 de junio y 15 de junio de 2019
respectivamente.
También fueron debidamente notificados los colindantes particulares el 17 de mayo de 2019.
Con fecha 12 de agosto de 2019 se remitió anuncio de Amojonamiento al BOE para su inserción. El BOE publicó el
anuncio el 22 de agosto de 2019 (BOE núm. 201 Supl. N). En dicho anuncio se relacionaron los titulares de fincas
colindantes con el MUP nº 78 que no pudieron ser notificados personalmente por ser su dirección desconocida.
Cuarto. - El Ingeniero Operador, D. Juan Luis Serrano Cuenca inició las operaciones de Apeo el día 24 de septiembre
de 2019, a las 10:30 de la mañana.
Las realizaciones de los trabajos previos al Amojonamiento se realizaron ajustándose al Deslinde del monte: actas y
registro topográfico.
La línea amojonada queda definida con un total de 287 nuevos hitos: 25 hitos de 1er Orden y 262 hitos de 2º Orden.
Todos los hitos colocados cumplen las características y dimensiones legales requeridas en las instrucciones vigentes,
habiendo sido prefabricados en hormigón y transportados a su lugar de emplazamiento, donde se grabaron los números,
con la cara grabada hacia el interior del monte.
En las Actas redactadas durante la Operación de Amojonamiento, se describen con suficiente detalle la situación de los
hitos.
A la Operación de Amojonamiento comparecieron las siguientes personas:
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Por una parte, en representación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca: el Ingeniero
Operador responsable del amojonamiento de dicho monte, D. Juan Luis Serrano Cuenca, el Ingeniero Técnico
Forestal, D. Juan Antonio Palomo Plaza y los Agentes Medioambientales con NIP: 10-68-2 y NIP: 10-68-4
Por parte de los Ayuntamientos:
En representación del Ayuntamiento de Valdemeca: Sr. Alcalde Presidente Román Royuela Jiménez.
En representación del Ayuntamiento de Huélamo: Sr. Alcalde-Presidente Leopoldo Martínez Palencia.
Por parte de la Empresa que realiza los trabajos, Tragsatec: Dña. Miriam Bermejo Pinar, Ingeniera de Montes,
D. Santiago Martínez Millán, Ingeniero Técnico Agrícola y D. Manuel Torrijos Ramírez, Ingeniero Técnico en
Topografía.
Durante el acto hubo las siguientes manifestaciones:
Por parte de los Ayuntamientos:
En representación del Ayuntamiento de Valdemeca, el alcalde D. Román Royuela firmó la conformidad con lo
actuado.
En representación del Ayuntamiento de Huélamo, el alcalde D. Leopoldo Martínez Palencia firmó la conformidad con
lo actuado.
Quinto. - Con fecha 30 de octubre de 2019 se remitió el texto del Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del
Amojonamiento para que fuese incluido en el DOCM, siendo publicado el mismo el día 14 de noviembre de 2019
(DOCM nº 225).
En el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) también se
publicó el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Amojonamiento, expidiendo el correspondiente certificado
el 16 de diciembre de 2019.
Con fecha 5 de noviembre de 2019 se remitió el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Amojonamiento
al Ayuntamiento de Valdemeca y Huélamo para su exposición reglamentaria; dichos ayuntamientos expidieron la
certificación oficial correspondiente de haberse fijado en el tablón de anuncios el citado anuncio con fecha 22 de
enero de 2020 y 17 de diciembre respectivamente.
También fueron debidamente notificados los colindantes con fechas entre el 5 de noviembre y el 31 de octubre de
2019.
Con fecha 5 de diciembre de 2019 se remitió el Anuncio de Exposición Pública y Audiencia del Amojonamiento al
Boletín Oficial del Estado para su inserción. El BOE publicó el anuncio el 19 de diciembre de 2019 (BOE núm. 304
Supl. N). En dicho anuncio se relacionaron los titulares de fincas colindantes con el MUP nº 78 que no pudieron ser
notificados personalmente por ser su dirección desconocida.
Durante el plazo reglamentario marcado en el Período de Vista, según el artículo 147 y siguientes del Reglamento
a la Ley de Montes no se presentó reclamación alguna tal y como se recoge en el Certificado de fecha 7 de febrero
de 2020.
Sexto. - Con fecha 19 de febrero de 2020, el Jefe de Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca redacta
el informe propuesta y el expediente es enviado a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, para su resolución definitiva.
Séptimo. - Posteriormente, en julio de 2020, se remite el expediente al Servicio Jurídico de la Consejería de Desarrollo
Sostenible que emite informe con fecha 11 de marzo de 2021 en el que no observa impedimento jurídico alguno para
la aprobación del amojonamiento parcial del MUP nº 78, Dehesa del Valle y Solana de Peñalva, del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de Cuenca, perteneciente al Ayuntamiento de Valdemeca y sito en su término.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
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Fundamento de derecho
Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a lo preceptuado en el Decreto 485/1962, de 22 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Montes; en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y se ha cumplido con todos
los requisitos exigidos.
Segundo. - Ni durante la operación de amojonamiento, ni en el periodo de exposición pública del expediente, se
presentaron reclamaciones.
Tercero. - Con el trabajo efectuado se materializa sobre el terreno cuanto consta en las actas y plano correspondiente,
y en el anexo de ésta resolución, quedando fielmente determinado el perímetro del monte.
Cuarto. - El Jefe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, ha propuesto la aprobación del amojonamiento en la forma que figura el expediente.
En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, La Consejería de
Desarrollo Sostenible, resuelve:
Primero. - Aprobar el amojonamiento del monte Dehesa del Valle y Solana de Peñalva nº 78 del Catálogo de Montes
de Utilidad Pública de Cuenca y perteneciente al Ayuntamiento de Valdemeca en la provincia de Cuenca, de acuerdo
con las Actas, Registro Topográfico y Plano que figuran en el Expediente, quedando el monte con la descripción
siguiente:
Provincia: Cuenca
Número del Catálogo: 78
Nombre: Dehesa del Valle y Solana de Peñalva
Término Municipal: Valdemeca
Pertenencia: Ayuntamiento de Valdemeca
Longitud Amojonada: 25.110 metros
Linderos:
Parcela solana de Peñalva
Norte: Vereda de la Veredilla de la Casa del Cura, que lo separa del MUP nº 47 Valdeminguete, del término municipal
de Huélamo.
Este: terrenos de monte de propietarios particulares y del Ayuntamiento de Valdemeca en Ceja de Peñalva. Arroyo
de la Casa del Cura, Cuesta del Cubillejo, Cerro de los Cerezos y La Escaleruela.
Sur: Camino de la Casa del Cura.
Oeste: terrenos de monte de propietarios particulares y del Ayuntamiento de Valdemeca en La Margarita, Puntal
de Miralobueno, El Cajigar y Camino del Arroyo de Los Molinos, Senda de la Chorrera del Gollizno y carretera CM2106.
Parcela la umbría
Norte: Vereda de la Veredilla de la Casa del Cura, que lo separa del MUP nº 44 Marojal y Molatilla, del término
municipal de Huélamo.
Este: Río Valdemeca, Camino de la Canaleja, Camino de los Poyales y terrenos de monte de propietarios particulares
y del Ayuntamiento de Valdemeca.
Sur: terrenos de monte de propietarios particulares y del Ayuntamiento de Valdemeca.
Oeste: terrenos de monte de propietarios particulares y del Ayuntamiento de Valdemeca en Canalón de los Poyales,
Hoya de Los Caurines, Hoya de Tío Lucianete y Las Carboneras.
Servidumbres: las habituales de paso por caminos y sendas
Especies: las especies predominantes son Quercus faginea (quejigo), Pinus nigra (pino laricio) y Pinus sylvestris
(pino silvestre); otras especies son Juniperus ssp. Ilex aquifolium (acebo), Buxus sempervirens (boj).
Datos registrales: inscrito en el Registro de la Propiedad de Cuenca al tomo 829, libro 1º del término municipal de
Valdemeca, folio 181, finca nº 181, inscripción 3ª de deslinde realizada el 6 de junio de 2011
Segundo. - Que se actualicen en el catastro los límites correctos del monte.
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 Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 25 de marzo de 2021

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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Anexo.
Registro topográfico de la operación de amojonamiento del monte de utilidad pública
denominado Dehesa del Valle y Solana de Peñalva número 78 del Catálogo de montes de
utilidad pública de la provincia de Cuenca, perteneciente al ayuntamiento de Valdemeca
(Cuenca) y sito en su término municipal
Listado de coordenadas UTM
Parcela Solana de Peñalva
Piquete

Hito

Clase de hito

X

Y

001=235

H-1=H-169

Primer orden

604.253,63

4.458.049,94

002

H-2

Segundo orden

604.297,36

4.458.068,15

604.321,30

4.458.080,53

604.351,49

4.458.091,74

604.404,12

4.458.108,26

604.450,33

4.458.122,66

604.504,17

4.458.158,24

604.536,64

4.458.178,08

604.584,78

4.458.216,08

604.594,63

4.458.227,16

011

604.642,21

4.458.290,85

012

604.695,76

4.458.357,31

003
004

H-3

Segundo orden

005
006

H-4

Segundo orden

007
008

H-5

Segundo orden

009
010

H-6

Segundo orden

013

H-7

Segundo orden

604.723,11

4.458.389,95

014

H-8

Segundo orden

604.774,12

4.458.424,35

015

H-9

Segundo orden

604.806,79

4.458.468,16

016

604.818,86

4.458.506,37

017

604.845,95

4.458.580,81

018

H-10

Segundo orden

604.850,71

4.458.597,93

019

H-11

Segundo orden

604.928,48

4.458.665,61

605.003,97

4.458.749,93

020
021

H-12

Segundo orden

605.029,68

4.458.775,74

022

H-13

Segundo orden

605.039,61

4.458.802,28

023

H-14

Segundo orden

605.075,96

4.458.839,44

024

H-15

Segundo orden

605.151,06

4.458.887,31

605.187,37

4.458.925,04

605.212,46

4.458.949,41

027

605.300,38

4.459.002,41

028

605.357,87

4.459.033,38

025
026

H-16

Segundo orden

029

H-17

Segundo orden

605.392,70

4.459.054,32

030

H-18

Segundo orden

605.480,66

4.459.183,54
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Piquete

Hito

Clase de hito

X

Y

031

H-19

Segundo orden

605.631,30

4.459.232,03

032

H-20

Segundo orden

605.701,39

4.459.218,29

033

605.780,27

4.459.215,43

034

605.833,50

4.459.215,93

605.867,77

4.459.217,20

036

605.885,77

4.459.188,51

037

605.898,62

4.459.153,90

605.914,57

4.459.120,96

605.940,00

4.459.069,33

035

038

H-21

H-22

Primer orden

Segundo orden

039
040

H-23

Segundo orden

605.955,26

4.459.036,17

041

H-24

Segundo orden

605.944,00

4.458.963,90

605.977,17

4.458.825,42

605.996,58

4.458.741,12

606.011,44

4.458.685,00

606.028,24

4.458.633,84

606.043,97

4.458.604,96

606.074,24

4.458.531,50

042
043

H-25

Segundo orden

044
045

H-26

Segundo orden

046
047

H-27

Segundo orden

606.113,08

4.458.445,35

049

H-28

Primer orden

606.125,82

4.458.411,18

050

H-29

Segundo orden

606.185,43

4.458.391,11

051

H-30

Segundo orden

606.221,76

4.458.356,09

606.239,95

4.458.322,00

606.247,37

4.458.299,72

606.260,09

4.458.265,27

048

052
053

H-31

Segundo orden

054
055

H-32

Segundo orden

606.279,57

4.458.186,33

056

H-33

Segundo orden

606.264,53

4.458.148,95

606.261,23

4.458.083,97

057
058

H-34

Segundo orden

606.271,18

4.458.028,87

059

H-35

Segundo orden

606.272,33

4.457.957,56

060

606.301,35

4.457.902,76

061

606.328,90

4.457.847,11

062

H-36

Segundo orden

606.354,32

4.457.789,53

063

H-37

Segundo orden

606.410,71

4.457.736,37

064

H-38

Segundo orden

606.447,64

4.457.670,79

065

606.482,02

4.457.647,84

066

606.523,77

4.457.621,22

067

H-39

Segundo orden

606.571,59

4.457.590,66

068

H-40

Segundo orden

606.613,50

4.457.542,64

069

H-41

Segundo orden

606.697,11

4.457.526,03

070

H-42

Segundo orden

606.738,09

4.457.498,95
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X

Y

606.780,85

4.457.430,40

606.828,90

4.457.352,31

606.860,88

4.457.293,61

606.896,50

4.457.246,12

075

606.912,57

4.457.232,53

076

606.968,63

4.457.176,71

071
072

H-43

Segundo orden

073
074

H-44

Segundo orden

077

H-45

Segundo orden

607.007,17

4.457.128,09

078

H-46

Segundo orden

607.036,01

4.457.118,84

079

H-47

Segundo orden

607.070,83

4.457.092,94

080

H-48

Segundo orden

607.108,21

4.457.099,39

081

H-49

Segundo orden

607.159,88

4.457.056,79

082

H-50

Segundo orden

607.190,15

4.457.019,99

083

H-51

Segundo orden

607.268,61

4.457.028,68

084

H-52

Segundo orden

607.289,68

4.457.047,31

607.372,36

4.457.019,15

085
086

H-53

Segundo orden

607.425,90

4.457.000,48

087

H-54

Primer orden

607.494,71

4.456.990,98

088

H-55

Segundo orden

607.481,55

4.456.929,59

089

H-56

Segundo orden

607.484,83

4.456.891,25

607.505,01

4.456.844,50

090
091

H-57

Segundo orden

607.532,87

4.456.798,70

092

H-58

Segundo orden

607.567,00

4.456.740,37

607.583,19

4.456.698,38

607.619,58

4.456.643,80

607.618,83

4.456.603,30

093
094

H-59

Segundo orden

095
096

H-60

Segundo orden

607.629,81

4.456.555,10

097

H-61

Segundo orden

607.628,86

4.456.480,67

098

H-62

Segundo orden

607.639,65

4.456.421,30

607.629,76

4.456.365,94

099
100

H-63

Segundo orden

607.626,95

4.456.342,28

101

H-64

Segundo orden

607.596,83

4.456.293,51

102A

H-65

Primer orden

607.578,98

4.456.270,78

103A

H-66

Segundo orden

607.556,29

4.456.253,85

104A

H-67

Segundo orden

607.523,26

4.456.225,92

104

H-68

Segundo orden

607.527,22

4.456.203,49

607.486,18

4.456.174,33

607.447,57

4.456.166,73

607.391,72

4.456.149,14

607.320,11

4.456.138,77

607.272,34

4.456.113,66

105
106

H-69

Segundo orden

107
108
109

H-70

Segundo orden
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Piquete

Hito

Clase de hito

X

Y

110

H-71

Segundo orden

607.235,99

4.456.082,37

607.144,01

4.456.068,66

H-72

Segundo orden

607.071,62

4.456.052,30

607.022,03

4.456.049,05

606.955,85

4.456.041,36

606.921,26

4.456.023,10

111
112
113
114

H-73

Segundo orden

115
116

H-74

Primer orden

606.853,01

4.455.983,86

117

H-75

Segundo orden

606.851,87

4.455.860,35

118

H-76

Segundo orden

606.876,09

4.455.807,85

119

H-77

Segundo orden

606.939,20

4.455.580,66

120

H-78

Segundo orden

606.972,04

4.455.513,94

607.014,31

4.455.451,49

121
122

H-79

Segundo orden

607.039,07

4.455.421,33

123

H-80

Segundo orden

607.092,74

4.455.401,55

124

H-81

Segundo orden

607.125,01

4.455.356,66

125

H-82

Primer orden

607.257,36

4.455.250,49

607.209,52

4.455.224,65

607.118,34

4.455.169,64

607.080,83

4.455.143,61

129

606.976,87

4.455.054,30

130

606.951,39

4.455.038,81

606.849,74

4.454.964,55

606.804,20

4.455.054,09

126
127
128

131

H-83

H-84

Segundo orden

Primer orden

132
133

H-85

Segundo orden

606.783,64

4.455.100,31

134

H-86

Segundo orden

606.700,72

4.455.116,53

135

H-87

Segundo orden

606.626,17

4.455.184,61

136

H-88

Segundo orden

606.550,80

4.455.290,13

606.513,16

4.455.329,10

137
138

H-89

Segundo orden

606.485,60

4.455.363,33

139

H-90

Segundo orden

606.472,89

4.455.422,10

140

H-91

Segundo orden

606.452,68

4.455.423,76

141

H-92

Segundo orden

606.446,44

4.455.461,67

142

H-93

Segundo orden

606.433,45

4.455.461,36

143

H-94

Segundo orden

606.425,56

4.455.496,76

144

H-95

Segundo orden

606.439,47

4.455.498,86

145

H-96

Segundo orden

606.396,02

4.455.596,77

146

H-97

Segundo orden

606.355,28

4.455.615,29

606.314,62

4.455.612,82

147
148

H-98

Primer orden

606.210,42

4.455.575,74

149

H-99

Segundo orden

606.196,61

4.455.670,67
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Piquete

Hito

Clase de hito

X

Y

150

H-100

Segundo orden

606.213,19

4.455.739,09

151

H-101

Segundo orden

606.228,69

4.455.770,12

152

H-102

Segundo orden

606.218,10

4.455.973,94

153

H-103

Segundo orden

606.227,16

4.456.023,00

606.225,72

4.456.062,98

154
155

H-104

Segundo orden

606.232,59

4.456.135,23

156

H-105

Segundo orden

606.267,22

4.456.205,44

157

H-106

Segundo orden

606.302,40

4.456.237,35

606.340,73

4.456.310,05

606.390,29

4.456.371,30

606.418,96

4.456.380,67

158
159

H-107

Primer orden

160
161

H-108

Segundo orden

606.487,01

4.456.360,80

162

H-109

Segundo orden

606.583,10

4.456.367,12

163

606.621,16

4.456.380,85

164

606.654,73

4.456.392,59

165

606.700,18

4.456.404,31

166

H-110

Segundo orden

606.744,37

4.456.417,58

167

H-111

Segundo orden

606.756,85

4.456.428,46

606.825,93

4.456.438,25

606.895,37

4.456.441,16

170

606.947,04

4.456.426,03

171

606.976,93

4.456.411,95

168
169

H-112

Segundo orden

172

H-113

Segundo orden

607.023,49

4.456.380,19

173

H-114

Primer orden

607.035,92

4.456.403,79

606.989,67

4.456.433,51

174
175

H-115

Segundo orden

606.921,28

4.456.470,58

176

H-116

Segundo orden

606.852,96

4.456.473,88

606.776,76

4.456.466,91

177
178

H-117

Segundo orden

606.730,44

4.456.461,40

179

H-118

Segundo orden

606.698,20

4.456.469,26

606.671,38

4.456.501,09

180
181

H-119

Segundo orden

606.652,88

4.456.531,52

182

H-120

Segundo orden

606.625,84

4.456.555,63

183

H-121

Segundo orden

606.586,11

4.456.639,89

184

H-122

Segundo orden

606.553,66

4.456.656,64

185

H-123

Primer orden

606.445,81

4.456.665,80

186

H-124

Segundo orden

606.427,38

4.456.714,68

187

H-125

Segundo orden

606.426,00

4.456.751,54

188

H-126

Segundo orden

606.411,21

4.456.809,05

189

H-127

Segundo orden

606.387,20

4.456.826,13
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Piquete

Hito

Clase de hito

X

Y

190

H-128

Segundo orden

606.375,56

4.456.848,50

606.375,66

4.456.899,21

192

H-129

Segundo orden

606.383,94

4.456.955,80

193

H-130

Segundo orden

606.340,65

4.457.022,67

194

H-131

Segundo orden

606.334,93

4.457.111,65

195

H-132

Segundo orden

606.351,80

4.457.144,73

196

H-133

Segundo orden

606.314,77

4.457.211,58

197

H-134

Segundo orden

606.260,53

4.457.259,66

606.237,12

4.457.330,68

191

198
199

H-135

Segundo orden

606.188,13

4.457.451,09

200

H-136

Segundo orden

606.096,09

4.457.489,07

201

H-137

Segundo orden

606.048,55

4.457.519,62

202

H-138

Segundo orden

605.985,31

4.457.588,20

203

H-139

Segundo orden

605.952,14

4.457.652,24

204

H-140

Segundo orden

605.936,97

4.457.714,54

205

H-141

Segundo orden

605.914,23

4.457.751,58

206

H-142

Primer orden

605.882,32

4.457.783,65

605.840,68

4.457.786,84

208

H-143

Segundo orden

605.756,32

4.457.781,44

209

H-144

Segundo orden

605.635,42

4.457.734,43

210

H-145

Segundo orden

605.437,61

4.457.667,60

211

H-146

Segundo orden

605.330,12

4.457.688,42

212

H-147

Segundo orden

605.270,47

4.457.665,29

213

H-148

Segundo orden

605.134,59

4.457.642,73

605.082,37

4.457.658,71

207

214
215

H-149

Segundo orden

604.973,82

4.457.704,72

216

H-150

Segundo orden

604.972,53

4.457.734,19

217

H-151

Segundo orden

604.921,61

4.457.778,85

218

H-152

Segundo orden

604.872,05

4.457.755,75

219

H-153

Segundo orden

604.820,29

4.457.805,09

220

H-154

Segundo orden

604.755,31

4.457.795,06

221

H-155

Segundo orden

604.699,99

4.457.815,60

222

H-156

Primer orden

604.692,95

4.457.893,04

223

H-157

Segundo orden

604.670,28

4.457.917,86

224

H-158

Segundo orden

604.604,60

4.457.906,96

225

H-159

Segundo orden

604.596,46

4.457.865,49

226

H-160

Segundo orden

604.514,89

4.457.860,62

227

H-161

Segundo orden

604.465,72

4.457.872,23

228

H-162

Segundo orden

604.430,85

4.457.793,76

229

H-163

Segundo orden

604.434,64

4.457.754,18
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Piquete

Hito

Clase de hito

X

Y

230

H-164

Primer orden

604.414,48

4.457.741,41

231

H-165

Segundo orden

604.363,18

4.457.832,10

232

H-166

Segundo orden

604.356,39

4.457.876,24

233

H-167

Segundo orden

604.309,96

4.457.932,96

234

H-168

Segundo orden

604.267,89

4.458.000,59

001=235

H-1=H-169

Primer orden

604.253,63

4.458.049,94

Hito
H-170=H289

Clase de Hito

X

Y

Primer orden

604.108,39

4.457.951,10

604.151,94

4.457.898,14

Parcela La Umbría
Piquete
236=388
237
238

H-171

Segundo orden

604.243,33

4.457.796,54

239

H-172

Segundo orden

604.266,38

4.457.736,52

240

H-173

Segundo orden

604.218,02

4.457.677,56

241

H-174

Segundo orden

604.221,59

4.457.661,62

242

H-175

Segundo orden

604.277,32

4.457.706,95

243

H-176

Segundo orden

604.285,36

4.457.689,21

244

H-177

Segundo orden

604.254,14

4.457.640,86

245

H-178

Segundo orden

604.334,89

4.457.590,87

246

H-179

Segundo orden

604.364,52

4.457.550,94

247

H-180

Segundo orden

604.369,23

4.457.501,26

248

H-181

Segundo orden

604.337,43

4.457.483,62

249

H-182

Segundo orden

604.356,26

4.457.435,01

250

H-183

Segundo orden

604.391,24

4.457.408,93

251

H-184

Segundo orden

604.428,31

4.457.420,79

604.483,60

4.457.400,04

604.511,56

4.457.387,28

604.481,82

4.457.302,95

604.468,29

4.457.274,24

604.492,02

4.457.242,77

604.539,79

4.457.203,54

604.574,34

4.457.229,04

252
253

H-185

Segundo orden

254
255

H-186

Segundo orden

256
257

H-187

Segundo orden

258
259

H-188

Segundo orden

604.603,69

4.457.255,29

260

H-189

Segundo orden

604.635,72

4.457.294,65

261

H-190

Primer orden

604.663,55

4.457.353,92

262

H-191

Segundo orden

604.723,17

4.457.221,20

263

H-192

Segundo orden

604.739,56

4.457.151,75

264

H-193

Segundo orden

604.772,98

4.457.088,05
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Piquete

Hito

Clase de Hito

X

Y

265

H-194

Segundo orden

604.689,06

4.457.023,52

604.731,16

4.456.963,03

266
267

H-195

Segundo orden

604.764,64

4.456.899,10

268

H-196

Segundo orden

604.797,50

4.456.890,05

269

H-197

Segundo orden

604.839,40

4.456.939,01

270

H-198

Segundo orden

604.840,14

4.456.892,32

604.926,70

4.456.751,32

604.980,07

4.456.699,76

605.077,01

4.456.650,61

271
272

H-199

Segundo orden

273
274

H-200

Segundo orden

605.148,43

4.456.607,94

275

H-201

Segundo orden

605.181,59

4.456.578,83

276

H-202

Primer orden

605.220,01

4.456.520,86

277

H-203

Segundo orden

605.254,81

4.456.450,04

278

H-204

Segundo orden

605.229,48

4.456.447,09

279

H-205

Segundo orden

605.235,58

4.456.432,88

280

H-206

Segundo orden

605.260,46

4.456.432,45

281

H-207

Segundo orden

605.277,83

4.456.355,00

282

H-208

Segundo orden

605.323,97

4.456.265,66

283

H-209

Segundo orden

605.358,09

4.456.099,09

284

H-210

Segundo orden

605.412,19

4.456.035,08

605.517,30

4.455.807,57

605.552,04

4.455.724,36

287

605.600,76

4.455.650,19

288

605.628,01

4.455.597,08

285
286

H-211

Segundo orden

289

H-212

Segundo orden

605.689,87

4.455.494,59

290

H-213

Segundo orden

605.722,06

4.455.362,65

605.815,04

4.455.216,91

292

H-214

Segundo orden

605.832,05

4.455.179,61

293

H-215

Segundo orden

605.845,70

4.455.009,99

294

H-216

Segundo orden

605.902,03

4.454.898,35

295

H-217

Segundo orden

605.994,51

4.454.813,44

606.006,27

4.454.788,26

291

296
297

H-218

Segundo orden

606.011,63

4.454.754,16

298

H-219

Segundo orden

606.002,41

4.454.679,39

299

H-220

Primer orden

606.039,33

4.454.600,71

300

H-221

Segundo orden

606.042,81

4.454.550,43

301

H-222

Segundo orden

606.069,63

4.454.498,07

302

H-223

Segundo orden

606.028,77

4.454.499,58

303

H-224

Segundo orden

605.991,70

4.454.480,69

304

H-225

Segundo orden

605.994,32

4.454.444,71
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Piquete

Hito

Clase de Hito

X

Y

305

H-226

Segundo orden

606.051,48

4.454.398,45

306

H-227

Segundo orden

606.101,91

4.454.339,59

307

H-228

Primer orden

606.097,43

4.454.305,15

308

H-229

Segundo orden

605.960,80

4.454.304,54

309

H-230

Primer orden

605.905,07

4.454.296,30

310

H-231

Segundo orden

605.887,13

4.454.358,66

311

H-232

Segundo orden

605.827,72

4.454.485,03

605.757,67

4.454.515,09

312
313

H-233

Segundo orden

605.712,34

4.454.530,54

314

H-234

Segundo orden

605.675,98

4.454.536,62

315

H-235

Primer orden

605.644,74

4.454.524,20

316

H-236

Segundo orden

605.603,81

4.454.586,86

317

H-237

Segundo orden

605.616,77

4.454.669,88

318

H-238

Segundo orden

605.604,88

4.454.718,21

319

H-239

Segundo orden

605.564,59

4.454.755,79

320

H-240

Segundo orden

605.505,28

4.454.832,44

321

H-241

Segundo orden

605.465,86

4.454.860,04

322

H-242

Segundo orden

605.456,50

4.454.929,90

605.421,81

4.455.012,26

324

H-243

Segundo orden

605.409,90

4.455.048,76

325

H-244

Segundo orden

605.360,83

4.455.106,34

326

H-245

Segundo orden

605.349,02

4.455.148,33

327

H-246

Segundo orden

605.344,05

4.455.213,32

328

H-247

Segundo orden

605.327,00

4.455.278,76

605.332,09

4.455.334,87

323

329
330

H-248

Segundo orden

605.330,80

4.455.399,06

331

H-249

Segundo orden

605.339,08

4.455.437,10

332

605.334,92

4.455.473,37

333

605.328,62

4.455.503,03

334

H-250

Segundo orden

605.325,61

4.455.562,71

335

H-251

Segundo orden

605.300,49

4.455.568,96

336

H-252

Primer orden

605.256,66

4.455.538,00

337

H-253

Segundo orden

605.242,27

4.455.593,60

605.238,71

4.455.668,77

338
339

H-254

Segundo orden

605.230,25

4.455.716,35

340

H-255

Segundo orden

605.191,65

4.455.755,67

605.177,14

4.455.820,51

605.160,88

4.455.866,43

605.122,90

4.455.928,47

605.095,69

4.455.976,48

341
342

H-256

Segundo orden

343
344

H-257

Segundo orden

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15928

Piquete

Hito

Clase de Hito

X

Y

345

H-258

Segundo orden

605.082,28

4.456.020,20

605.038,78

4.456.074,06

346
347

H-259

Segundo orden

604.972,53

4.456.135,74

348

H-260

Segundo orden

604.954,26

4.456.169,87

604.931,00

4.456.214,15

349
350

H-261

Segundo orden

604.907,54

4.456.269,59

351

H-262

Segundo orden

604.875,59

4.456.286,52

352

H-263

Segundo orden

604.835,13

4.456.288,79

353

H-264

Segundo orden

604.810,15

4.456.323,93

604.780,80

4.456.358,68

354
355

H-265

Segundo orden

604.714,04

4.456.419,99

356

H-266

Primer orden

604.659,66

4.456.458,56

357

H-267

Segundo orden

604.627,05

4.456.505,03

604.604,38

4.456.551,75

358
359

H-268

Segundo orden

604.581,95

4.456.609,32

360

H-269

Segundo orden

604.557,63

4.456.654,61

361

H-270

Segundo orden

604.468,51

4.456.753,45

362

H-271

Segundo orden

604.408,06

4.456.828,29

363

H-272

Segundo orden

604.382,00

4.456.887,30

364

H-273

Segundo orden

604.352,15

4.456.921,55

365

H-274

Segundo orden

604.328,62

4.456.971,55

604.267,57

4.457.040,47

366
367

H-275

Segundo orden

604.196,04

4.457.111,63

368

H-276

Segundo orden

604.173,78

4.457.161,32

604.145,66

4.457.185,29

604.106,73

4.457.227,96

604.064,99

4.457.243,98

603.993,76

4.457.258,28

603.900,53

4.457.323,61

603.847,83

4.457.360,16

603.816,42

4.457.393,85

369
370

H-277

Segundo orden

H-278

Segundo orden

371
372
373
374

H-279

Segundo orden

375
376

H-280

Primer orden

603.773,75

4.457.423,22

377

H-281

Segundo orden

603.803,99

4.457.478,45

603.832,62

4.457.533,39

378
379

H-282

Segundo orden

603.868,72

4.457.607,76

380

H-283

Segundo orden

603.902,57

4.457.668,16

381

H-284

Segundo orden

603.916,65

4.457.689,10

382

H-285

Segundo orden

603.933,98

4.457.729,22

383

H-286

Segundo orden

603.947,49

4.457.780,38

603.974,63

4.457.810,71

384
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Piquete

Hito

Clase de Hito

X

Y

385

H-287

Segundo orden

604.003,32

4.457.827,33

386

H-288

Segundo orden

604.019,69

4.457.841,64

604.061,35

4.457.897,40

604.108,39

4.457.951,10

387
236=388

H-170=H289

Primer orden
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 09/04/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del procedimiento
sancionador en materia de conservación de la naturaleza número SA 41/2020. [2021/4529]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del sancionador SA 41-2020 dictado
con fecha 08/03/2021 por el Director General de Medio Natural y Biodiversidad.
Interesado: 74487703H.
Localidad: Albacete.
Acto administrativo a notificar: Resolución del procedimiento sancionador SA 41-2020, dictado por el Director General
de Medio Natural y Biodiversidad.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de abril de 2021

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 31/07/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad,
por la que se aprueba la ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 43 denominado Río Madera,
Río Mencal y Mesas, de pertenencia al Ayuntamiento de Paterna del Madera y sito en su término municipal,
provincia de Albacete, para una línea eléctrica aérea de media tensión, a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica
SA. Id 1867. [2021/4435]
Advertido error material en la Resolución de 31/07/2020, publicada en el DOCM nº 159 de 11 de agosto de 2020,
procede su corrección al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
de las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
Página 18277.
Donde dice:
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 1.855,96 euros y que deberá ser abonado
para la totalidad de los 30 años, lo que supone la cantidad de 55.697,40 €. Se realizará de la siguiente manera: el 85%
de ese importe en las arcas de la entidad propietaria mediante documento de pago modelo 046 bajo el concepto de
pago 6030 Productos de concesiones administrativas y el 15% restante, en concepto de Fondo de Mejoras, mediante
el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en
materia de montes de carácter finalista.
Debe decir:
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 1.855,98 euros y que deberá ser abonado
para la totalidad de los 30 años, lo que supone la cantidad de 55.679,40 €. Se realizará de la siguiente manera: el 85%
de ese importe en las arcas de la entidad propietaria mediante documento de pago modelo 046 bajo el concepto de
pago 6030 Productos de concesiones administrativas y el 15% restante, en concepto de Fondo de Mejoras, mediante
el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en
materia de montes de carácter finalista.

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15932

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/03/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba el
cambio de titularidad de la ocupación aprobada por Resolución de 29/01/2009, de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, por la que se aprueba la autorización administrativa de la ocupación temporal para la instalación
de un gasoducto Albacete-Montesa en el Monte de Utilidad Pública número 70 Pinar de Almansa, propiedad del
Ayuntamiento de Almansa, provincia de Albacete y sito en su término municipal, a favor de Enagás SA. Id 2114.
[2021/4439]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, en relación al cambio de titularidad de la ocupación aprobada por la
Resolución de 29/01/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprobó la instalación del
gasoducto Albacete-Montesa en el MUP 70 Pinar de Almansa, propiedad del Ayuntamiento de Almansa y sito en sú
término municipal, provincia de Albacete, a favor de Enagas SA., resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 16 de febrero de 2009 se publica en el DOCM (Año XXVIII. Número 32) la Resolución de 29/01/2009,
de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la ocupación de la instalación de un gasoducto
Albacete-Montesa en el MUP número 70 Pinar de Almansa, propiedad del Ayuntamiento de Almansa, provincia de
Albacete y sito en su término municipal, a favor de Enagás SA.
Segundo.- Con fecha 20 de julio de 2020, Enagas Transporte SAU mediante documentación aportada indica lo
siguiente:
Que por modificación de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, Disposición adicional trigésima Primera, Enagas
SA, con fecha 29 de mayo de 2012, mediante escritura de segregación de activos, constituyo la sociedad filial, Enagas
Transporte SAU, con NIF A86484334, a quien ha pasado la titularidad del gasoducto Albacete-Montesa y por lo tanto es
la sociedad que actualmente ocupa el MUP número 70 Pinar de Almansa.
Enagás Transporte SAU, NIF A86484334, actúa como sucesora universal de Enagas SA, respecto de los activos y
pasivos afectos a la actividad de trasportista del sistema gasista español, de conformidad en lo establecido en la Escritura
de segregación y constitución de sociedad anónima beneficiaria de la segregación, denominada Enagas Transporte
SAU, otorgada por Enagas SA ante el notario de Madrid, D. Pedro de la Herrán Matorras, bajo el número 1.171 de orden
de su protocolo, la cual consta inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Folio 177 del Tomo 29.601, Hoja número
M-6.113 inscripción 731ª.
Tercero.- En base a lo anterior, el 19 de agosto de 2020 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento de Almansa en
relación al cambio de titular de la ocupación, no recibiendo ninguna alegación al respecto.
Cuarto.- Estando conforme el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete con la solicitud de cambio de
titularidad de la ocupación, el Jefe de Servicio propone el cambio de titularidad con fecha 24 de septiembre de 2020.
Remitiendo la documentación del expediente para su resolución en la Dirección General.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
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Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los artículos 168 y posteriores
del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y el artículo 8 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla- La Mancha.
Ésta Dirección General, resuelve:
Autorizar el cambio de titularidad de la ocupación temporal para la instalación del gasoducto Albacete-Montesa en
el MUP 70 Pinar de Almansa, propiedad del Ayuntamiento de Almansa, y sito en su término municipal, considerando
como el nuevo titular Enagás Transporte SAU.
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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 9 de marzo de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

20 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 74

15934

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada de la Dehesa de Valderodrigo al río Henares, en
el término municipal de Yunquera de Henares, provincia de Guadalajara, con destino a soterramiento de línea
eléctrica de media tensión 4195-02-Mohedano, entre apoyo 4362 y el CT Los Olivos, cuya beneficiaria es I-DE
Redes Eléctricas Inteligentes SAU. [2021/4459]
Examinado el expediente VP/GU/004/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada de la Dehesa
de Valderodrigo al río Henares, en el término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara), para soterramiento de
línea eléctrica de media tensión 4195-02-Mohedano, entre apoyo 4362 y el CT Los Olivos, cuyo beneficiario es I-De
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 24 de abril de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara, instancia cuyo peticionario es I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Colada de la Dehesa de Valderodrigo al río Henares, en el término
municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara) con destino a soterramiento de línea eléctrica de media tensión 419502-Mohedano, entre apoyo 4362 y el CT Los Olivos.
Segundo.- Con fecha 2 de octubre de 2020, el técnico de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación, al
estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público, comprobándose la práctica
imposibilidad y ausencia de alternativas para desviar fuera de la vía pecuaria la citada instalación.
- La vía pecuaria afectada es la Colada de la Dehesa de Valderodrigo al río Henares que dispone de un ancho legal de
13,43 m.
- Ocupación: Soterramiento de línea eléctrica de media tensión 4195-02-Mohedano, entre apoyo 4362 y el CT Los
Olivos.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30), afectando a dos tramos:
Tramo 1				

Tramo 2

Inicio: X1i=485.741 Y1i=4.511.692

Inicio: X2i=485.798 Y2i=4.511.663

Fin: X1f=485.777 Y1f=4.511.674		

Fin: X2f=485.824 Y2f=4.511.654

- Superficie ocupada: (Tramo 1) 36 m2 + (Tramo 2) 24,3 m2 = 60,3 m2
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de formación de expediente de 177,57 euros y una tasa variable de 4,69 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM. de 143,16 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 274,50 euros para el plazo de 10 años y una fianza de 27,45
euros.
Cuarto.- Con fecha 13 de octubre de 2020, se envía al Ayuntamiento de Yunquera de Henares escrito en el que se
solicita sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además,
se adjunta a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de Edictos
de dicho Ayuntamiento.
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Quinto.- Con fecha anterior, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir la ocupación.
Con fecha 15 de diciembre de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de conformidad),
junto con el ingreso del canon requerido y la tasa por inserción del anuncio de ocupación en el DOCM.
Sexto.- Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 222 de fecha 4 de noviembre de 2020,
por el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Yunquera de Henares emite diligencia, en la que
se indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo y al
no emitir informe sobre la ocupación, se interpreta su no oposición a la misma.
Octavo.- Con fecha 17 de diciembre de 2020, la persona titular del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, emite informe en el que indica que
no se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 9 de febrero de 2021 la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 25 de marzo de 2021, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Yunquera de
Henares (Guadalajara); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Guadalajara fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 60,3 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada de la Dehesa de Valderodrigo al río Henares, en el término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara),
a favor de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. con destino a soterramiento de línea eléctrica de media
tensión 4195-02-Mohedano, entre apoyo 4362 y el CT Los Olivos, por un plazo de 10 años, de conformidad con los
documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
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aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
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Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, a efectos de
las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la
que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
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 Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 5 de abril de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación en los montes de utilidad pública de Guadalajara: Número 288, El Pinar, de titularidad del Ayuntamiento
de Alcolea del Pinar, número 289, El Pinar, del Ayuntamiento de Luzaga y número 290, Dehesa Boyal y Pinar, de
titularidad del Ayuntamiento de Anguita, para la instalación de una línea eléctrica de alta tensión a favor de Red
Eléctrica de España SA. Id 2118. [2021/4430]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, para autorizar la ocupación temporal de 10,46 ha en terrenos
de los Montes de Utilidad Pública de Guadalajara:
- 288 El Pinar, perteneciente al Ayuntamiento de Alcolea del Pinar y sito en su término municipal;
- 289 El Pinar, del Ayuntamiento de Luzaga y sito en su término municipal;
- 290 Dehesa Boyal y Pinar, del Ayuntamiento de Anguita y sito en su término municipal
A favor de Red Eléctrica de España SA para la instalación de una línea eléctrica de alta tensión, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- El 14 de octubre de 2019 se presenta solicitud de ocupación por parte de Red Eléctrica de España, para la
regularización de la ocupación de la línea eléctrica aérea de alta tensión (400 kV, doble circuito Trillo-Calatayud Este),
en los montes de utilidad pública de Guadalajara números 288, 289 y 290.
Segundo.- El 16 de diciembre de 2019 se solicita la conformidad a los Ayuntamientos de Alcolea del Pinar, Luzaga y
Anguita, propietarios de los terrenos objeto de la instalación solicitada.
El 27 de enero de 2020 se recibe la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Anguita por la que se hace constar
que en el pleno celebrado el día 25 de enero de 2020 se acordó la conformidad para la tramitación de la ocupación del
MUP 290 para la instalación de la línea eléctrica.
Con fecha 30 de enero de 2020 se recibe el certificado del Secretario del Ayuntamiento de Alcolea del Pinar en el que
se manifiesta la conformidad con la ocupación del MUP 288, según acuerdo adoptado por el pleno en sesión ordinaria
celebrada el 29 de enero de 2020.
El 10 de febrero de 2020 se recibe el certificado del Secretario del Ayuntamiento de Luzaga en el que se manifiesta la
conformidad con la ocupación del MUP 289, según acuerdo adoptado por pleno en sesión ordinaria celebrada el 5 de
febrero de 2020.
Tercero.- El 11 de marzo de 2020 se realizaron las actas de reconocimiento y confrontación sobre el terreno para
determinar la superficie necesaria para la ocupación con representantes de los ayuntamientos propietarios de los
montes, la persona representante de la empresa solicitante y la ingeniera del Servicio provincial de Política Forestal y
Espacios Naturales de Guadalajara.
Cuarto.- Durante el mes de mayo de 2020, se redactan los Pliegos de Condiciones Técnicas y económicas que regirán la
ocupación de los montes y que son enviados en trámite de audiencia, a la empresa solicitante que los firma con fecha 11
de mayo de 2020, y posteriormente a los Ayuntamientos que también los devuelven firmados en señal de conformidad.
Quinto.- El 14 de octubre de 2020 el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara
remite el expediente a la Dirección General para su resolución.
Sexto.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, se deduce lo siguiente:
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La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no
supondrá menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
Se trata de una línea eléctrica de alta tensión 400 kV, doble circuito que discurre desde Trillo hasta Calatayud Este.
La superficie objeto de ocupación es la siguiente:
- MUP 288 El Pinar: afecta a una superficie de 3,7032 ha. La línea discurre a través del monte 1.677,79 m con una
anchura de 3 m. Se establece un valor por daños y perjuicios de 4.217,29 € y un canon anual de 23.223,93 €, a
contar desde la anualidad 2019.
- MUP 289 El Pinar: afecta a una superficie de 4,8989 ha, con una longitud de 2.247,86 m y 3 m de ancho. Se
establece un valor por daños y perjuicios de 4.472,79 € y un canon anual de 29.308,35 € a contar desde el año 2019.
- MUP 290 Dehesa Boyal y Pinar: afecta a una superficie de 1,8622 ha con una longitud de 858,24 m y una
anchura de 3 m. Se establece un canon anual de 10.306,57 a partir de 2019 €, y un valor de 3.543.32 € por daños
y perjuicios.
El plazo de ocupación será de 25 años, a partir de 2019, renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta
un máximo de 75 años.
Se establece también la tasa de 2.117,17 € por la prestación de servicios en materia de montes relativa a la ocupación,
y el canon como se indica en cada uno de los pliegos de condiciones técnicas y en el condicionado económico. En
estos documentos se detalla la fecha de inicio del pago del canon (año 2019) para cada uno de los montes, y las
condiciones que el promotor debe cumplir.
La empresa no ha firmado el pliego de condiciones técnicas y económicas y no presenta el justificante de haber
abonado el canon.
Séptimo.- El 4 de marzo de 2021 desde la Dirección General se envía un requerimiento a Red Eléctrica de España
S.A. solicitando la documentación necesaria para continuar con la tramitación del expediente, el pliego de condiciones
técnicas y económicas firmado y el justificante bancario de haber abonado el canon.
Octavo.- Con fecha 5 de marzo de 2021, la empresa presenta en la oficina del registro virtual la documentación
solicitada para subsanar las deficiencias del expediente. Una vez comprobada la documentación se continúa con la
tramitación de la autorización de la ocupación.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Los pliegos de condiciones propuestos por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Guadalajara, fueron aceptados por las entidades propietarias. Por parte del interesado se presentaron
alegaciones que, tras su estudio, no se consideraron procedentes.
Cuarto.- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, ha propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
La Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad resuelve: autorizar la ocupación temporal de 10,46 ha en
terrenos de los Montes de Utilidad Pública de Guadalajara:
- 288 El Pinar, perteneciente al Ayuntamiento de Alcolea del Pinar y sito en su término municipal.
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- 289 El Pinar, del Ayuntamiento de Luzaga y sito en su término municipal.
- 290 Dehesa Boyal y Pinar, del Ayuntamiento de Anguita y sito en su término municipal.
A favor de Red Eléctrica de España S.A., para la instalación de una línea eléctrica de alta tensión, según el proyecto
y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al
siguiente condicionado:
Primero.- El plazo de ocupación será de 25 años, contabilizados a partir del día 12 de junio de 2019 (a partir de fecha
de solicitud de ocupación), renovables si fuera necesario por períodos iguales hasta un máximo de 75 años.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se establece en concepto de daños y perjuicios y de canon de ocupación anual:
- MUP 288 El Pinar: un valor por daños y perjuicios de 4.217,29 € y un canon anual de 23.223,93 €, a contar desde
la anualidad 2019.
- MUP 289 El Pinar: un valor por daños y perjuicios de 4.472,79 € y un canon anual de 29.308,35 € a contar desde
el año 2019.
- MUP 290 Dehesa Boyal y Pinar: un canon anual de 10.306,57 a partir de 2019 €, y un valor de 3.543.32 € por
daños y perjuicios.
Para la actualización del canon anual se utilizará el dato del IPC interanual referido al mes de diciembre publicado
por el INE.
Quinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la superficie
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la superficie entregada
y a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en montes de utilidad pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
La línea eléctrica deberá cumplir las prescripciones técnicas que correspondan para la protección contra la avifauna
en cumplimiento de:
El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y el Decreto 5/1999, de 02/02/99, por el que
se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines
de protección de la avifauna.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15941

Decimoprimero.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que
por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimosegundo.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto.- La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado.
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoséptimo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere
quedará sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio Medio
Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sin
que por ello tenga derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la
Administración, en caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 7 de abril de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Madereros, en el término municipal
de Santa Cruz del Retamar, provincia de Toledo, con destino a cruce subterráneo con cable de fibra óptica, cuya
beneficiaria es Gestioniza Infraestructuras, SL. [2021/4453]
Examinado el expediente VP/TO/032/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Madereros,
en el término municipal de Santa Cruz del Retamar (Toledo), para cruce subterráneo con cable de fibra óptica, cuyo
beneficiario es Gestioniza Infraestructuras, S.L. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 22 de abril de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo, instancia cuyo peticionario es Gestioniza Infraestructuras, S.L. solicitando la ocupación temporal
de terrenos en la vía pecuaria Colada del Camino de Madereros, en el término municipal de Santa Cruz del Retamar
(Toledo) con destino a cruce subterráneo con cable de fibra óptica.
Segundo.- Con fecha 6 de mayo de 2020, el Técnico de Vías Pecuarias (Jefe de Servicio de Medio Natural y Biodiversidad)
informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y
complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada del Camino de Madereros que dispone de un ancho legal de 10 m.
- Ocupación: cruce subterráneo con cable de fibra óptica.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):
Entrada Xe=391.121 Ye= 4.441.183
Salida Xs= 391.112 Ys= 4.441.178
- Superficie ocupada: 9 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 177,57 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 90,82 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 200 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 20,00 euros.
Cuarto.- Con fecha 7 de mayo de 2020, se envía al Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar escrito en el que se solicita
sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Quinto.- Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 96 de fecha 15 de mayo de 2020, por el que se
abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 15 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo e informe
favorable sobre la ocupación.
Séptimo.- Con fecha 15 de enero de 2021, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 17 de febrero de 2021, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
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conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, la tasa por inserción del anuncio de ocupación en el DOCM
y la fianza.
Octavo.- Con fecha 22 de febrero de 2021, el Jefe de Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha
presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente. En esa misma fecha la persona titular de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo informa favorablemente el expediente y
propone su aprobación.
Noveno.- Con fecha 29 de marzo de 2021, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Santa Cruz del
Retamar (Toledo); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 9 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada del Camino de Madereros, en el término municipal de Santa Cruz del Retamar (Toledo), a favor de Gestioniza
Infraestructuras, S.L. con destino a cruce subterráneo con cable de fibra óptica, por un plazo de 10 años, de
conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
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 Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 7 de abril de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real Segoviana, en el término municipal de
Valmojado, provincia de Toledo, con destino a instalación de línea eléctrica subterránea 15 kV para la planta
fotovoltaica Valmojado 5 MW, cuya beneficiaria es Generación Fotovoltaica la Carrasquilla, SLU. [2021/4466]
Examinado el expediente VP/TO/048/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real Segoviana, en el
término municipal de Valmojado (Toledo), para Instalación de línea eléctrica subterránea 15KV para la planta fotovoltaica
Valmojado 5MW, cuyo beneficiario es Generación Fotovoltaica la Carrasquilla, S.L.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 20 de julio de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo, instancia cuyo peticionario es Generación Fotovoltaica la Carrasquilla, S.L.U. solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real Segoviana, en el término municipal de Valmojado
(Toledo) con destino a Instalación de línea eléctrica subterránea 15KV para la planta fotovoltaica Valmojado 5MW.
Segundo.- Con fecha 1 de septiembre de 2020, se envía al Ayuntamiento de Valmojado escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de Edictos de dicho
Ayuntamiento.
Tercero.- Con fecha 2 de septiembre de 2020, el Técnico de Vías Pecuarias (Jefe de Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales) informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás
usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Cuarto.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real Segoviana que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: Instalación de línea eléctrica subterránea 15KV para la planta fotovoltaica Valmojado 5MW.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30):
X=406.704 Y=4.452.488
- Superficie ocupada: 250,11 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 177,57 euros y una tasa variable de 19,45 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 80,04 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 677,70 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 112,95 euros calculados previa reducción.
Quinto.- Se publica anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha número 184 de fecha 11 de septiembre de 2020,
por el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 5 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Valmojado emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo, e informe favorable sobre
la ocupación.
Séptimo.- Con fecha 18 de enero de 2021, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 27 de enero de 2021, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
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conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, la tasa por inserción del anuncio de ocupación en el DOCM
y la fianza.
Octavo.- Con fecha 5 de febrero de 2021, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente. En esa misma fecha la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Noveno.- Con fecha 29 de marzo de 2021, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Valmojado (Toledo);
el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 250,11 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real Segoviana, en el término municipal de Valmojado (Toledo), a favor de Generación Fotovoltaica
la Carrasquilla, S.L.U. con destino a instalación de línea eléctrica subterránea 15KV para la planta fotovoltaica
Valmojado 5MW, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el
expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 04/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado cuarto de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
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
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 7 de abril de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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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 emite el informe ambiental
estratégico del plan: Modificación Puntual número 20 de las Normas Subsidiarias de Los Yébenes (expediente
PLA-SC-20-0447), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Los Yébenes. [2021/4467]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 5.2 que serán
objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y programas
mencionados en su artículo 5.1, los planes y programas mencionados en dicho artículo 5.1 que establezcan el uso,
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión, y los planes y programas que, estableciendo un marco para la
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el citado artículo 5.1.
Además, en su artículo 33 se indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe o no ser objeto de
evaluación ambiental estratégica ordinaria mediante la emisión de un informe ambiental estratégico según pueda tener
o no efectos significativos sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta el resultado de las consultas previas que debe
realizar y los criterios establecidos en el anexo V de la Ley.
Primero. Descripción del plan o programa según la documentación aportada por el promotor.
Según la documentación presentada por el Ayuntamiento de Los Yébenes, el objeto de esta modificación puntual es la
siguiente:
- Eliminar la banda de protección de suelo no urbanizable de especial protección frente a la edificación, reclasificando
como suelo no urbanizable común y como suelo apto para urbanizar en los denominados S-37, S-38 y UA-1 de nueva
creación.
- Eliminar una parte del denominado suelo no urbanizable de protección por su interés agrícola.
- Creación de tres nuevos desarrollos en la zona sureste del casco urbano denominados S-37 y S-38 (sectores de suelo
apto para urbanizar de uso mayoritario industrial) y UA-1 (unidad de ejecución de Suelo Urbano No Consolidado de uso
mayoritario industrial).
La presente modificación se lleva a cabo por la necesidad de ampliar la zona industrial situada al sur del suelo urbano, a
la vez que recoger la parte del polígono industrial de promoción municipal ya consolidado. Los terrenos que forman parte
de esta Modificación, denominados S-37, S-38 y UA-1, tienen una superficie total de 316.725,61 m2. El Uso mayoritario
propuesto es Industrial.
La unidad de actuación UA-1 (83.827 m2) es en la actualidad el polígono industrial del municipio, que cuenta con
bastantes naves industriales ya construidas.
Anteriormente, con fecha 9 de febrero de 2016 fue remitida respuesta al Ayuntamiento de Los Yébenes con una consulta
referida a la entonces denominada modificación puntual número 20, CON-SC-16-0884. En aquella ocasión el documento
presentado por el Ayuntamiento, tenía por objeto eliminar la actual categoría de Suelo No Urbanizable de Especial
Protección frente a la Edificación (área delimitada por una franja de al menos 100 metros paralela al límite de suelo
urbano y apto para la urbanización), con el fin de clasificarlo como Suelo No Urbanizable Común, según se recoge en
las categorías de suelo establecidas por las NNSS actuales en su artículo 9.4 (Condiciones de Suelo), Apartado 9.4.1.
(Categorías).
En la respuesta a esa eliminación de categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección frente a la edificación,
categoría no contemplada en el Reglamento de Suelo Rústico vigente en la comunidad de Castilla-La Mancha (Decreto
242/2004, de 27 de julio), se informó que no requería ser objeto de un expediente de evaluación ambiental como
modificación de planeamiento.
Posteriormente, con fecha 25 de noviembre de 2019 se vuelve a realizar consulta, tramitada como CON-SC-20-2406, en
cuya documentación se añade que se quiere eliminar todo el suelo no urbanizable de protección por su interés agrícola,
siempre que no tuviera que ser objeto de ninguna de las otras protecciones establecidas en las normas subsidiarias.
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Se añadía también la reclasificación de tres nuevos desarrollos. No se pudo establecer en aquel momento, si estos
nuevos sectores estaban o no delimitados en las Normas Subsidiarias como suelo urbano o como suelo apto para
urbanizar.
La inclusión de la reclasificación de estos dos sectores a suelo apto para urbanizar, con la superficie que ocupan,
supuso que esta Modificación del Planeamiento Municipal fuese considerada incluidas en el ámbito de aplicación de
la evaluación ambiental estratégica que se detalla en el artículo 5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha y en el capítulo I del título II de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Vista la consulta planteada, y de acuerdo con la documentación aportada, se consideró y así se comunicó a dicho
Ayuntamiento, que para la aprobación de esta modificación puntual sería necesario someterla al procedimiento de
Evaluación Ambiental Simplificada, para llegar a determinar si existen o no efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente derivados de la modificación.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 21 de octubre de 2020 tiene entrada en la Dirección General de Economía Circular el Documento
Inicial Estratégico del plan o programa denominado “modificación puntual número 20 de las normas subsidiarias de
Los Yébenes” (Exp. PLA-SC-20-0447), situado en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), cuyo promotor es
el Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo de aplicación la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de
Castilla-La Mancha.
El 12 de enero de 2021 el órgano ambiental notificó al promotor del plan que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 32 de
la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Número

Órgano consultado

1

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha

2

Ayuntamiento de Consuegra

3

Ayuntamiento de Fuente El Fresno

4

Ayuntamiento de Los Cortijos

5

Ayuntamiento de Manzaneque

6

Ayuntamiento de Marjaliza

7

Ayuntamiento de Mora

8

Ayuntamiento de Orgaz

9

Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque

10

Ayuntamiento de Urda

11

Confederación Hidrográfica del Tajo

12

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural - Dirección General de Desarrollo Rural

13

Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Viceconsejería de Cultura y Deportes

14

Consejería de Fomento - Dirección General de Carreteras y Transportes

15

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Medio Ambiente

16

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales

17

Ecologistas en Acción de Toledo

18

Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha

19

Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife)

20

WWF/Adena - España (Madrid)

*
*

*

*
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Por otro lado, esta Dirección General de Economía Circular delegó en las Delegaciones Provinciales de Desarrollo
Sostenible algunas de las competencias que ostenta de acuerdo con 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, mediante su Resolución del 26 de diciembre de 2019 (D.O.C.M. número 2, de 3 de enero de 2020).
En particular, se delegó la emisión de los informes ambientales estratégicos de los planes y programas objeto de
evaluación ambiental estratégica simplificada.
Mediante esta resolución, esta Dirección General de Economía Circular se avoca para sí la competencia para
emitir el informe ambiental estratégico de la “modificación puntual número 20 de las normas subsidiarias de Los
Yébenes” (Exp. PLA-SC-20-0447), planteada en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), todo ello de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El motivo de esta
avocación es apoyar a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo asumiendo parte de la evaluación
ambiental estratégica que está actualmente delegada, dadas las circunstancias de la citada Delegación en cuanto a
su capacidad para efectuar esta función.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo V.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo V de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el plan o programa tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación ambiental estratégica
ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del plan o programa.
El planeamiento en vigor en Los Yébenes son las Normas Subsidiarias de Ámbito Municipal de Los Yébenes (Toledo),
aprobadas definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo de fecha 29 de febrero
de 1996.
El ámbito de aplicación de la modificación está situado en la zona sureste del actual Suelo Urbano de Los Yébenes,
donde se encuentra localizado el polígono industrial de la localidad.
La modificación puntual Número 20, tiene como objeto:
1. La eliminación del suelo no urbanizable de protección frente a la edificación. El TRLOTAU establece con el fin
de que no exista riesgo de formación de núcleos de población, que las construcciones a ejecutar en Suelo No
Urbanizable (actual Suelo Rustico de Reserva) deben estar situadas a una distancia superior a 200 metros; esta
condición es más restrictiva que la actual recogida en las Normas urbanísticas, por lo que el Ayuntamiento solicita
eliminar dicha franja.
2. Después de un estudio de los terrenos que en las actuales NNSS se clasifican como suelo no urbanizable de
protección por su interés agrícola, queda justificado la decisión por parte del ayuntamiento con esta modificación
de eliminar parte de dicha categoría de protección, puesto que las superficies afectadas desde el punto de vista
agrícola carecen de valor para ser considerado como suelos protegidos, tratándose más bien de un suelo rústico
común o suelo rústico de reserva. Por tanto, se procede a eliminar la zona de protección agrícola de las actuales
normas, ya que, aparte de lo argumentado anteriormente, condiciona el crecimiento en esta zona del municipio.
Una vez llevada a cabo dicha clasificación, se procederá a delimitar los nuevos sectores de uso industrial. La existencia
actual de numerosas construcciones industriales en la zona, así como la escasez de suelo, justifican la delimitación de
una nueva unidad de actuación en suelo urbano no consolidado y la propuesta de nuevos sectores industriales.
3. La delimitación de dos sectores de suelo apto para urbanizar, S-37 y S-38; y una unidad de actuación, UA-1. Tanto
los sectores, S-37, S-38, y la UA-1 son ámbitos de uso mayoritario industrial. Los terrenos que forman parte de esta
Modificación: S-37, S-38 y UA-1, tienen una superficie total de 316.725,61 m2.
La modificación puntual número 20 delimita una unidad de ejecución (UA-1) en suelo urbano no consolidado (83.827
m2, con el objetivo de regularizar las naves industriales existentes, observando todos los procedimientos legales. La
clasificación como SUNC permitirá regularizar la situación, respetando las obligatorias reservas para suelo dotacional
público que establece la normativa urbanística y realizando las cesiones pertinentes.
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La modificación puntual número 20 propone delimitar dos sectores de Suelo Apto para Urbanizar de uso industrial
al sur de los Yébenes (S-37 y S-38), junto al polígono industrial existente, para permitir el crecimiento del sector
industrial. Los nuevos sectores ocupan: S-37 de 15,5 Ha y el sector S-38 de 7,8 Ha de superficie.
3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.
En cuanto al suelo no urbanizable de protección Agrícola afectado, la reducción que plantea la modificación puntual
número 20 no supondrá un impacto sobre la economía municipal, pues las normas subsidiarias incluyeron en esta
categoría una gran extensión de terrenos. Además, las zonas afectadas por la presente modificación puntual no
presentan cultivos de alto rendimiento o con un impacto especial en la economía municipal y en aquellas zonas que
no se incluyan en nuevos desarrollos podrán seguir albergando usos agrícolas en Suelo No Urbanizable Común
(semejante al Suelo Rústico de Reserva).
Por ello, el Ayuntamiento propone clasificar parte de los suelos no urbanizables de protección agrícola ubicados junto
al polígono industrial existente, en la salida hacia el sur del núcleo de población por la carretera N- 401A, dirección
de crecimiento natural del casco urbano y delimitar dos sectores de Suelo Apto para Urbanizar (S-37 y S-38) para
permitir el desarrollo del sector industrial en el municipio (sector de gran peso en la economía de Los Yébenes) y
una Unidad de Ejecución en SUNC (UA-1) que permita regularizar la zona donde se encuentran implantadas varias
naves.
El desarrollo de cada uno de estos ámbitos de manera conjunta supone una gran ventaja en estos casos, ya que
permite diseñar y gestionar la ordenación de manera coordinada, aprovechar las infraestructuras urbanas existentes
y optimizar las redes de servicios, dado que la proximidad del suelo ya urbanizado permite conectar a las redes
existentes los nuevos desarrollos; dando lugar a un crecimiento natural del núcleo de población.
La ubicación de los nuevos desarrollos industriales se ha situado en una zona óptima, tanto por la topografía favorable
como por las excelentes comunicaciones por la carretera N-401A, su proximidad al casco urbano y colindancia con
el polígono industrial existente, así como la no existencia de otras afecciones o áreas protegidas que supongan
trabas al crecimiento en esta dirección.
En el ámbito de la modificación puntual número 20 de las NNSS de Los Yébenes no existen Espacios Naturales
Protegidos, por lo que no existe afección sobre los mismos.
En el ámbito de la modificación puntual número 20 de las NNSS de Los Yébenes no existen espacios incluidos en la
Red Natura 2000, por lo que no existe afección sobre los mismos. En el término municipal sí se identifica un espacio
incluido en la Red Natura 2000, en concreto se trata del LIC – ZEPA «Montes de Toledo», pero no afecta al ámbito
de la modificación puntual al encontrarse suficientemente alejado.
En el ámbito de la modificación puntual número 20 se identifica la Zona de dispersión del águila imperial ibérica. Sin
embargo, dado que el ámbito de la modificación puntual únicamente prevé la transformación de terrenos colindantes
con el casco urbano, no se cree que exista afección sobre esta especie.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del plan o programa.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Tajo establece que, con la redelimitación realizada en
noviembre de 2019, el ámbito de la modificación puntual no se encuentra afectado por cauces públicos, confirmando
que el denominado arroyo Badillo queda a una distancia de 40 m del ámbito de la modificación puntual e indicando
que el mencionado arroyo no presenta signos físicos ni ecológicos de cauce, no aparece reflejado en catastro y,
conforme a los artículos 4 y 5 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica, no tiene las características necesarias para su consideración como cauce público.
Para justificar las necesidades de abastecimiento de agua se ha considerado que la dotación de agua en polígonos
industriales es de 4.000 m3/ha año, según el Plan Hidrológico Nacional.
La unidad de actuación UA-1 (83.827 m2) es en la actualidad el polígono industrial del municipio, que cuenta con
bastante industria, por lo que no se ha tenido en cuenta a la hora de calcular el nuevo suministro ya que su consumo
está contabilizado en el consumo actual.
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Por lo tanto, para calcular el abastecimiento de agua potable, solo se tienen en cuenta los nuevos desarrollos S-37
y S-38, es decir, el consumo de los sectores industriales es de 92.452 m3/año (2,93 l/s).
El informe de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, señala que el municipio de Los Yébenes se encuentra
integrado en la Mancomunidad del Río Algodor, la cual es la encargada del suministro del agua potable al municipio
y, por tanto, la competente para informar sobre la compatibilidad de recursos con el incremento de demanda derivada
de las nuevas actuaciones. La mencionada Mancomunidad, suministra el agua potable procedente, por un lado, de
los sondeos propiedad de los municipios o de la Mancomunidad, y por otro, procedente del Embalse de Almoguera,
que es tratada en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad sita en Noblejas.
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha es la encargada del abastecimiento de agua bruta a esta ETAP,
para lo cual en su día el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, ejecutó
una conducción desde el Embalse de Almoguera hasta Noblejas. Como dato adicional se hace constar que el
volumen de agua bruta suministrado en el año 2020 a la ETAP de Noblejas desde la conducción de Almoguera fue
de 9.080.778 m3, equivalente a 287,95 l/s.
En el momento de redacción de dicho informe no se han detectado limitaciones en la capacidad de las infraestructuras
del Sistema para abastecer a todos sus clientes.
Respecto a la depuración, esa Entidad actualmente, no presta el servicio de depuración al municipio de Los Yébenes,
por lo que no ha podido informar sobre la compatibilidad de los incrementos en la capacidad de depuración de aguas
residuales que se deriven de esta actuación.
Pero eso sí, como Entidad Pública interesada, con respecto a las infraestructuras hidráulicas de depuración, en
materia de tratamiento de aguas residuales urbanas, informa que se deberá tener en cuenta la legislación actual
(Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas), que obliga a que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de instalaciones para
llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales asimilables a urbanas que en ellas se
generan, con objeto de proteger el medio ambiente y asegurar el buen estado ecológico de las masas de agua sobre
las que se vierten.
Asimismo, aconseja en su informe que los nuevos desarrollos que, en su caso se lleven a cabo, dispongan de
redes separativas para la recogida independiente de las aguas residuales y pluviales, de manera que se optimice
el funcionamiento de la depuradora del municipio, evitando su sobrecarga por caudales de aguas pluviales, y la
contaminación del vertido que se produce en los aliviaderos.
De acuerdo con las obligaciones de vertido, las industrias ubicadas en el municipio, deberán contar con el tratamiento
necesario y adecuado para que todo vertido industrial que se haga a la red de alcantarillado municipal tenga las
características que lo hagan asimilable al agua residual doméstica, aplicándose, si fuese necesario, los tratamientos
previos oportunos, de manera que todas las aguas vertidas sean compatibles con el sistema de depuración
instalado.
4.2.- Afección a la flora, la fauna, los recursos naturales protegidos y el patrimonio.
Por el límite oeste del ámbito, coincidiendo con el trazado de la carretera N-401A, discurre una vía pecuaria, el
Camino Real de Sevilla, con un ancho legal de 75,22 m. El resto de elementos integrantes del dominio público
pecuario se encuentran suficientemente alejados del ámbito de la Modificación Puntual.
Estas vías se encuentran detalladas en los planos de información que se incluyen en la documentación de la
Modificación Puntual. Se debe clasificar como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental todo
el recorrido y la anchura de las vías pecuarias, así como sus bandas de protección de 5 metros a cada lado de estas
vías pecuarias.
El cumplimiento de la legislación sectorial (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, y Ley 9/2003, de 20
marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha) garantiza que se evite la afección sobre el Dominio Público
Pecuario.
El informe de 9 de febrero de 2021 de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes informa favorablemente respecto a este instrumento urbanístico señalando que, en caso de llevarse a
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cabo modificaciones o revisiones sobre el mismo, deberá ser informado de nuevo por la Delegación Provincial según
lo establecido en el artículo 26 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
4.3.- Protección del suelo.
En cuanto a la delimitación de los nuevos desarrollos industriales, la afección esperable es la transformación del suelo
mediante su urbanización. Las obras que precisen ejecutarse para este fin pueden producir impactos ambientales
asociados a ruidos, vibraciones y contaminación atmosférica. No obstante, puede evitarse esta afección aplicando
las medidas correctoras adecuadas.
El estudio de impacto ambiental de cada actuación establecerá las medidas y procedimientos de vigilancia ambiental
a adoptar en cada caso.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del plan o programa.
De acuerdo con el artículo 63 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 ambiental estratégico.
Se deberá remitir al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las
medidas correctoras y compensatorias establecidas, si se incluyen. 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 plan o programa.
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 ambiental estratégico. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Sexto. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve:
a) Avocar para sí misma las competencias para emitir el informe ambiental estratégico de la “modificación puntual
número 20 de las normas subsidiarias de Los Yébenes” (Exp. PLA-SC-20-0447), planteada en el término municipal
de Los Yébenes (Toledo), que previamente habían sido delegadas mediante su Resolución de 26 de diciembre de
2019 (D.O.C.M. número 2, del 3 de enero de 2020).
b) Considerar que el plan denominado “modificación puntual número 20 de las normas subsidiarias de Los Yébenes”
(Exp. PLA-SC-20-0447), no necesita someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria por estimarse
que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de
seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe ambiental
estratégico.
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 33.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si la modificación puntual no fuera aprobada en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada de la actuación.
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De conformidad con el artículo 33.4 de la Ley 2/2020, el presente informe ambiental estratégico no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
aprobación de la modificación, en su caso.
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 07/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe
de impacto ambiental del proyecto: Planta de gestión y reciclaje de residuos de construcción y demolición
(expediente PRO-SC-17-0606), situado en el término municipal de Guadamur (Toledo), cuya promotora es
Excavaciones Pedro de Paz SL. [2021/4480]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
La planta de gestión y reciclaje de RCD, situada en el término municipal de Guadamur (Toledo), promovida por
Excavaciones Pedro de Paz, S.L., se encuadrado en el Anexo II.9.b de la Ley 21/2013, relativo a “Instalaciones de
eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I que no se desarrollen en el interior de una nave en
polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales”.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental. En concreto, la actuación se contempla en el anexo II.3.i de la Ley 4/2007: “Plantas de tratamiento
o clasificación de áridos y de residuos de construcción y demolición”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de julio de 2017, el proyecto consiste en la implantación de una planta de reciclado
de Residuos de Construcción y Demolición en el municipio de Guadamur (Toledo), con el objeto de poder recoger y
procesar los residuos producidos en la comarca, aunque principalmente la planta tratará los residuos generados por el
propio constructor.
La instalación se encuentra ubicada en la Calle Vidrieros, nº 13 B, coordenadas X=401933, Y=4406163.
La superficie total de la parcela es de 4.646 m2, y la actividad ocupará 2.001 m2. La capacidad máxima de admisión de
la planta es de 2.496 t/año, con una capacidad de almacenamiento de 1.520 toneladas. Según las características de la
instalación, se puede procesar una cantidad diaria de unas 8 t/día de residuos de construcción y demolición. Teniendo
en cuenta un régimen de funcionamiento de unos 312 días al año.
Los objetivos planteados en el diseño de esta planta son:
- La realización de un tratamiento integral de todos los residuos de construcción y demolición generados en el ámbito
de influencia de la planta.
- La separación de materiales no inertes del resto de materiales de construcción y demolición, realizando una adecuada
gestión a través de un gestor autorizado.
- Recuperación de todos los materiales susceptibles de reciclado y reutilización.
La trituración y clasificación de materiales inertes se realiza mediante planta móvil de machaqueo, que será alquilada
por jornadas de trabajo en días puntuales. El material ya limpio será conducido a la planta móvil de machaqueo y
clasificación. Se trata de una machacadora de mandíbulas móvil, que en una primera fase elimina los finos y tierras que
puedan ir mezclados con los escombros, machaca el tamaño que no pasa por la criba de barras y elimina mediante un
imán las partículas férricas que hayan podido quedar tras el triturado.
Respecto a la gestión de residuos producidos, se ha considerado que, al tratarse de una planta de reducida capacidad,
la mejor alternativa posible es proceder inmediatamente tras la separación de los residuos a su almacenamiento
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en contenedores ubicados en la propia planta de tratamiento, realizando una adecuada separación y quedando
almacenados hasta que un gestor autorizado proceda a su retirada y gestión.
Se prevé que el molino de machaqueo se instale y funcione durante 20 días al año en jornadas de 8 horas diarias.
Instalaciones ubicadas en la planta de gestión y reciclaje:
- Módulo prefabricado de residuos peligrosos, (superficie 12,00 m 2). Los residuos peligrosos, se almacenarán en
un contenedor completamente estanco y con cubierta.
- Báscula de pesaje de camiones, se ubicará frente a la caseta de control. Posee unas dimensiones de16 m (largo)
x 3 m (ancho).
- La balsa de lixiviados será impermeable y estanca, formada por solera y muros de hormigón de resistencia
característica 25 N/mm2, de 20 cm de espesor tanto de la solera como del muro. Las aguas de la playa de descarga
se recogerán mediante canaletas o conducción impermeables por gravedad.
El perímetro de la balsa de lixiviados dispondrá de un vallado de alambre diáfano perimetral de 1,6 m de altura con
postes y puerta de acceso.
La playa de descarga ocupa una superficie total de 634 m2. En el perímetro de la playa de descarga se instalarán 5
aspersores semisectoriales fijos con portaaspersor sobre tubería de PVC, de una boquilla de 4,0 mm, con marco de
riego de 12 x 12 m y presión media de 300 Kpa.
En el centro de la playa de descarga se instalarán 1 aspersores circulares o sectoriales con el sistema de riego de
trineo y manguera móvil, de dos boquillas (4,4 + 2,4), con un marco de riego de 12 x 12 m.
En fachada y sobre los muros de contención se realizará un cerramiento mediante elementos prefabricados de
hormigón armado de 160 mm de espesor, cara exterior pulida en color blanco, con apoyos machiembrados, y
dispuesto en montaje entre alas de perfiles HEB de pilares.
La parcela dispone de acometida eléctrica en baja tensión, por lo que no es necesaria la realización de nuevas
infraestructuras eléctricas. Para el suministro de agua, dispone de suministro de agua de la red municipal (la parcela
se encuentra en un polígono industrial). También dispone de acometida a la red municipal de saneamiento, con red
única para pluviales y fecales. El acceso se realiza desde la Carretera CM-401, en el punto kilométrico 12’95 margen
derecha, con acceso directo al polígono industrial donde se encuentra la parcela.
La única edificación proyectada, es una caseta prefabricada para oficina de control y vestuarios, con una superficie
de 18 m2 construidos. Su instalación se proyecta a 5 m de retranqueo respecto a la calle Ceramistas.
El proyecto presenta la alternativa “sin proyecto”, además de 3 alternativas más. En una de estas alternativas,
se sitúa el proyecto, y en las otras dos con diferente ubicación, se valoran los aspectos ambientales, humanos
y socioeconómicos. El promotor elige la alternativa 1, ya que la compra de otra parcela de suelo rústico conlleva
tener que realizar instalaciones para acometida eléctrica en media tensión, realización de una pequeña caseta para
vestuario y oficina e instalación de una depuradora para las aguas residuales de los vestuarios y además conlleva
una nueva implantación de una actividad en medio rústico. Además, el acceso a la parcela se realiza de una forma
muy sencilla, sin necesidad de circular por caminos rurales que habría en caso de implantar la actividad en una
parcela de suelo rústico. Respecto al proceso y forma de reciclado de los residuos, se ha elegido el proceso más
simplificado posible como mejor alternativa, de modo que los posibles impactos ocasionados por el mismo sean
mínimos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 13 de julio de 2017, se recibe en la Dirección General de Economía Circular la solicitud de inicio y documentación
requerida para iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el Documento
Ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Entre
la documentación aportada, se encuentra el resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de
noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Mediante escrito de 11 de agosto de 2017 se solicitó al titular información complementaria a la documentación
presentada a fin de disponer del contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de
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impacto ambiental. Esta documentación fue aportada el 4 de septiembre de 2017 y el 4 de julio de 2018 se solicita
que aporte documentación complementaria, al no ajustarse la misma al contenido mínimo exigido para continuar con
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Con fecha 9 de enero de 2019 se recibe la documentación
requerida, siendo necesario requerirle información complementaria con fecha 17 septiembre de 2019, para la cual,
se recibe contestación el 31 de octubre de 2019.
El 27 de noviembre de 2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, al objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Guadamur*.
- Confederación Hidrográfica del Tajo*.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales*.
- Delegación Provincial de Sanidad de Toledo.
- Consejería de Desarrollo Sostenible- Dirección de Economía Circular.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo*.
- Delegación Provincial de Fomento de Toledo- Servicio de Ejecución y Disciplina Urbanística.
- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.
- Alejandro Adolfo Sanchez Escribano.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Grefusa S.L.
- Hermanos Villanueva Alamillo C.B.
- Lácteas Guadamur, S.L.*
- Lácteas Toledo S.L.*
- Sociedad Española de Ornitología
- Adena
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La valorización de los residuos recibidos en la instalación va destinada a la sustitución de otros materiales como
materias primas, de acuerdo con la definición del artículo 3.r de la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados; y dando cumplimiento al artículo 13.c del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
La generación de residuos no es un aspecto significativo; por el contrario, la actividad principal consiste en la
clasificación y valorización de los residuos para generar material árido reciclado, y aquellos residuos no valorizables
y generados en la propia planta serán entregados a gestor autorizado; por tanto, la actuación evaluada puede
considerarse como una mejora en la gestión de los residuos.
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50
m, ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos
rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos
utilizados.
El suelo de la parcela donde se reciben los residuos será hormigonada, y se dispondrá de un sistema de recogida y
conducción de los lixiviados hacia la balsa de almacenamiento.
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3.2. Ubicación del proyecto.
La parcela está clasificada como suelo urbano. Según el informe aportado por el titular, del Ayuntamiento de
Guadamur, fechado en 1 de junio de 2017, le es de aplicación la ordenanza 5 (suelo industrial), la cual permite
los usos productivos y de almacenaje sin limitación. Por lo tanto, según señala el citado informe, está permitida la
actividad para el ámbito de implantación pretendido.
La parcela seleccionada se encuentra colindante con Lácteas Toledo, S.L., y Lácteas Guadamur, S.L., por lo que se
tomarán medidas excepcionales para subsanar las deficiencias que puedan perjudicar a las instalaciones, descritas
en el apartado de las medidas preventivas citadas en el documento ambiental y la Resolución.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto;
tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
La parcela se encuentra alejada de cauces, siendo el más cercano, el arroyo de la Dehesa Nueva, situándose al
noreste de la parcela objeto de estudio a unos 600 m.
Según informe del Servicio de Cultura de Toledo, el proyecto no se incluye dentro de ninguno de los ámbitos de
protección y prevención arqueológica definidos en el Inventario de Patrimonio Cultural
El proyecto no afecta a vías pecuarias, pues la más cercana se sitúa a unos 500m al norte de la parcela, denominada
“Colada de Ganados”.
En este caso no existe ningún tipo de área protegida tal y como se definen en la Ley 9/1999, de 26 de mayo,
de Conservación de la Naturaleza. El espacio protegido más cercano se sitúa a unos 6,38 km al Suroeste de la
localización de las instalaciones, la zona ZEC conocida como “Montes de Toledo”.
La zona de implantación del proyecto, se localiza en una zona de dispersión de águila de perdicera y en una
zona de importancia del águila imperial, por lo tanto, deben de llevarse a cabo las medidas correspondientes para
la protección de la fauna existente, todo ello conforme a sus planes de recuperación y conservación aprobados
mediante el Decreto 76/2016 de 13 diciembre y Decreto 275/2003 de 9 de septiembre.
Las especies mencionadas se encuentran catalogadas “en peligro de extinción”, según el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo).
3.3. Características del potencial impacto.
Los potenciales impactos (producción de ruido, polvo, afección a la vegetación y la fauna, generación de residuos),
serán todos temporales y durarán mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación
previa, una vez que ésta finalice. La minimización de su efecto dependerá de la correcta aplicación de las medidas
preventivas y correctoras derivadas de la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
El proyecto no parece contemplar afecciones negativas significativas sobre el medio ambiente, al considerar que:
a. No se prevé afección al Dominio Público Hidráulico por encontrarse alejado de cauces públicos, y por contar con
un sistema de recogida de lixiviados y balsa impermeabilizada que evitará vertidos a aguas subterráneas.
b. No se prevé afección a áreas ni a recursos naturales protegidos.
c. La parcela es urbana de uso industrial. En cuanto a la fauna, el potencial impacto vendrá determinado por
las posibles perturbaciones que puedan ser producidas por la maquinaria necesaria para el movimiento de los
residuos y para su trituración y machaqueo. La pérdida de hábitat se puede considerar insignificante debido a que
la superficie ocupada es muy reducida y la parcela se encuentra rodeada de industrias, por lo tanto, la afección
sobre la flora y fauna es compatible con la actividad, siempre y cuando se adopten las medidas necesarias. Para
combatir las repercusiones sobre las industrias colindantes, será necesario establecer una serie de medidas
excepcionales.
d. La actuación es compatible con la preservación del patrimonio cultural, vías pecuarias y montes de utilidad
pública.
e. La propia actividad a desarrollar se considera, desde un punto de vista global, beneficiosa en tanto que consiste
en la recogida y reciclaje de residuos de construcción y demolición producidos en la comarca.
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Dada la tipología de actividad, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada, y las medidas
preventivas y correctoras aplicadas, se considera que no habrá efectos adversos significativos sobre los factores
medio ambientales incluidos los referidos a la población y salud humana, derivados de la vulnerabilidad del proyecto
ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, ni existe un riesgo plausible de que se produzcan dichos
accidentes o catástrofes.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
La extensión del impacto de la actividad será reducida al desarrollarse dentro de una zona industrial. Tampoco se
producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que pueda ser de magnitud ni
complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Para preservar, entre otros aspectos, las condiciones de contaminación a las industrias colindantes y de tranquilidad
y sosiego requeridas por la fauna presente en el entorno de la actuación, se cumplirán los condicionantes expuestos
a continuación.
Tal y como indica en el documento ambiental, respecto a la playa de descarga en medianería con la nave industrial
existente en la misma calle, sobre el muro de hormigón se levantará muro de losas de hormigón prefabricado de 3
metros de altura, para confinar en mayor medida ruidos y polvo. Además, en la linde Norte y Este de la parcela, que
delimita con las industrias lácteas, se instalará un muro de prefabricados de hormigón de 4 metros de altura sobre
el que se instalará una malla electrosoldada plastificada de 1 metro de altura, con una manta interior de césped
artificial a modo de barrera sonora. Además, sobre el prefabricado de hormigón se implantará hiedra hasta recubrir
la totalidad del muro. De este modo se reducirá el nivel de emisión sonora.
La planta móvil de machaqueo, la cual se considera el principal foco de emisión de ruido, ceñirá su funcionamiento
a lo marcado en el documento ambiental, esto es, funcionamiento de 1 semana cada 4 meses. Este periodo de
funcionamiento, según los cálculos estimados en el documento ambiental, se estima en unas 20 t/h, por lo que serán
necesarias aproximadamente 30 horas de funcionamiento de la planta, para absorber los residuos generados en
esos 120 días de almacenamiento.
En el perímetro de la playa, se instala un sistema fijo de aspersores que se pondrán en marcha siempre que el grado
de humectación del material no pueda garantizar que se evite la formación de material pulverulento. Se regarán
todas las superficies (zona de descarga, equipo de trituración, cribas y acopios) y de cualquier elemento del proceso
en aquellos momentos en los que exista riesgo de formación de polvo.
Uso obligatorio de lonas para cubrir las cajas de los camiones que transportan el material y se limitará la velocidad
de circulación de los vehículos en pistas a 20 Km/h.
Los accesos a la instalación deberán permanecer en perfecto estado, de forma que se reduzcan las emisiones de
polvo como consecuencia del tráfico de vehículos.
Limpieza sistemática del polvo acumulado en las zonas de carga y cunetas.
Se evitarán trabajos que impliquen movimientos de grandes volúmenes de material pulverulento, como descargas o
cargas de material, durante los días de fuertes vientos, considerando estos a partir de los 30 km/h.
Las actividades de valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad <= 50 t/día se encuentran
incluidas en el grupo C (código 09 10 09 03) del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera que regula el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, deberán
comunicar la actividad a esta Viceconsejería de Medio Ambiente con los modelos habilitados al efecto.
Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones ni los valores límites definidos en el Anexo XI del
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Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre.
Se fijará un horario de trabajo en el que se reduzca al mínimo el ruido durante las horas de descanso de la población,
quedando prohibido el desarrollo de la actividad en horario nocturno.
Con carácter genérico, el promotor ha de adoptar las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos utilizados en
la actividad que disminuyan al máximo los niveles de ruido y emisiones generados por estos. La maquinaria, a este
respecto, estará al corriente de las revisiones que a tal efecto marque la normativa sectorial de aplicación.
En cualquier caso, la actividad deberá ajustarse a la regulación o normativa que a tal efecto establezca la normativa
municipal en sus ordenanzas.
4.2.- Protección del sistema hidrológico y del suelo.
Tal y como se indica en el informe de Confederación Hidrográfica del Tajo, todas las nuevas instalaciones que
se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa
a su conexión con la red de alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las
administraciones competentes.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, la recogida y tratamiento de otros residuos están incluidos como actividades potencialmente
contaminantes del suelo en el Anexo I.
Por este motivo, su titular está obligado a remitir a la Dirección General de Economía Circular, en un plazo no
superior a dos años, un informe preliminar de situación para los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con
el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real Decreto 9/2005.
El drenaje de caminos de servicio y plataformas se realizará con dimensiones adecuadas para la correcta evacuación
de las aguas pluviales.
El plan de vigilancia ambiental comprobará el adecuado estado de la impermeabilización de las zonas de
almacenamiento de residuos sin valorizar, así como del correcto funcionamiento del sistema de drenaje, y recogida
en arqueta y su correcto vaciado periódico por gestor autorizado.
Se recuerda, en último término, la prohibición, con carácter general, del vertido directo o indirecto de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio
público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (Artículo 100 del Texto refundido de
la Ley de Aguas, del Real Decreto Legislativo 1/2001).
4.3.- Producción y gestión de residuos.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos que se reciban en la planta deberá cumplir en todo momento las
prescripciones que vengan establecidas en la Resolución de autorización de gestión de residuos que actualmente el
promotor tiene solicitada ante la Dirección General de Economía Circular, en virtud de lo dispuesto en la Ley 22/2011
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como el Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre.
La maquinaria de machaqueo trabajará sobre la playa de descarga impermeable. La zona de descarga y tratamiento
estará debidamente delimitada y señalizada para facilitar su distinción del terreno colindante no impermeabilizado.
Tal y como señala la documentación aportada, la capacidad de almacenamiento de residuos de la playa para una
altura media de almacenamiento de 2 m es de de 761 m3, que equivalen a una cantidad aproximada de residuos
de 1.520 toneladas. En ningún momento se sobrepasará la capacidad de la playa de descarga ni la de la zona de
almacenamiento de los áridos inertes reciclados acopiados.
Aquellos posibles residuos generados por el propio funcionamiento de la planta (residuos impropios, aceites usados
y recambios de piezas de maquinaria, lixiviados recogidos, etc.) deberán ser gestionados debidamente según lo
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establecido en el condicionado de la autorización, y en todo caso, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El depósito de los residuos peligrosos recibidos o generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de
la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas
técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en lo
relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado.
El material que no pueda ser destinado a valorización por tratarse de impropios, o el rechazo generado en el proceso
de trituración no apto para su reutilización como árido, será destinado a un gestor final autorizado.
4.4.- Protección de la fauna y flora.
Además de las medidas preventivas para generar molestias por ruido expuestas en el apartado 4.1, se seguirán los
condicionantes a continuación establecidos para garantizar la compatibilidad de la actuación con la preservación de
la fauna.
Para garantizar el menor grado de afección sobre la avifauna, la malla electrosoldada carecerá de elementos
contantes, punzantes, y de cualquier otra naturaleza lesiva para la fauna.
La fase de obras se realizará fuera de las épocas comprometidas para la fauna, como es su periodo de cría.
En caso de detectarse durante la ejecución de la actividad anidamientos o áreas de reproducción de especies
incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de
mayo), en periodo reproductor y de cría, se deberá establecer un acotado temporal para los trabajos.
Los acopios de áridos reciclados se realizarán en la zona habilitada para ello, debiendo evitar su almacenamiento o
el de la maquinaria en zonas destinadas para otros usos.
4.5.- Protección del patrimonio.
Tal y como se indica en el informe del Servicio de Cultura de la Delegación de Educación, Cultura y Deportes, se
considera favorable la instalación de la planta respecto a la protección del patrimonio. Aun así, y en el caso de que
aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante a los Cuerpos de Seguridad del Estado o ante la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. Este último determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, anualmente durante los tres primeros años desde el
inicio de la actividad Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de
vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y
vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del
año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
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Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la adecuada aplicación de las medidas correctoras para la contaminación atmosférica. Especialmente
las referidas a la preservación de las condiciones a las industrias colindantes y de tranquilidad y sosiego requeridas
por la fauna.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos que entran a la planta y que se generan a lo largo del proceso,
incidiendo en el cumplimiento de los criterios de admisión de residuos en planta, y en que la gestión efectuada sobre
los residuos se adecúa a lo especificado en las autorizaciones otorgadas y en la presente Resolución, especialmente
en lo referido a la gestión de los residuos peligrosos.
- Control de que los rechazos obtenidos en la planta se destinan a gestor autorizado.
- Control de la adecuada gestión de los efluentes y vertidos generados en las instalaciones. Y su correcta retirada
por gestor autorizado.
- Control de la adecuada impermeabilización, pendiente y correcto drenaje de todas las zonas en las que se realice
almacenamiento de residuos.
- Control del correcto funcionamiento de la arqueta de retención de vertidos.
- Control de la correcta implantación y mantenimiento de las actuaciones previstas en el plan de integración
ambiental.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en la Documento Ambiental presentado y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el
proyecto “Planta de almacenamiento y tratamiento de residuos de construcción y demolición” (Exp. PRO-SC-170606), no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone
el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Dirección General de Economía Circular (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
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cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Toledo, 7 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 12/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, de extinción de la autorización ambiental
integrada otorgada mediante Resolución de 23/10/2007 de la Dirección General de Evaluación Ambiental a la
planta de residuos no peligrosos, compostaje y fabricación de abono orgánico, ubicada en el término municipal
de Molina de Aragón (Guadalajara) cuya titular es Fertinatura, SL. [2021/4468]
Nº expediente: AAI-GU-012
NIMA: 1900002101
Antecedentes de hecho
Primero.- Fertinatura, S.L, está autorizada a los efectos de lo establecido en el Real Decreto Ley 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,
mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución de 23/10/2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para una planta de residuos no peligrosos, compostaje y fabricación de abono orgánico, ubicada en el término
municipal de Molina de Aragón (Guadalajara), cuyo titular es la empresa Fertinatura, S.L.
- Resolución de 23/07/2012, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se modifica la Resolución de
23/10/2007.
- Resolución de 13/12/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la Resolución
de 23/10/2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental.
Segundo.- 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, establece en su
artículo 13, el cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.
Tercero.- El titular con fecha 26 de marzo de 2015 comunica la inactividad durante todo el año 2014 y con fecha 1 de
abril de 2016 comunica la inactividad durante todo el año 2015. Durante los años siguientes y hasta la fecha no existe
evidencia documental de actividad en la instalación.
Cuarto.- El Servicio de Control de Calidad Ambiental emite una comunicación el 14 de abril de 2016 en la que constata
que la instalación lleva más de dos años de inactividad y que se procediera de acuerdo con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 815/2013, a la extinción de la resolución.
Quinto.- El 18 de marzo de 2019 los agentes medioambientales de la zona redactan un informe en el que ponen de
manifiesto que la instalación continúa sin actividad.
Sexto.- Con fecha 26 de agosto de 2020 se dicta resolución de la Dirección General de Economía Circular, por
la que se acuerda el inicio procedimiento de extinción de la autorización ambiental integrada, que es notificada al
administrador concursal D. Manuel Borlan Pazos el 16 de noviembre de 2020 otorgando un plazo de diez días para
aportar documentación o alegaciones y de un mes para acreditar el reinicio de la actividad, como establece el artículo
13.3 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. No consta que se
hayan aportado documentación, alegaciones o acreditación de reinicio de la actividad.
Séptimo.- Con fecha 23 de marzo de 2021 se realiza verificación positiva emitiéndose informe al respecto por los agentes
medioambientales de la zona, tal como establece el artículo 13.4. del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación.
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Fundamentos de derecho
Primero.- Los artículos 58 y 59 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, determinan que los procedimientos se pueden iniciar por propia iniciativa, derivada del
conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
Segundo.- 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, corresponde a la Dirección General de Economía Circular la competencia sobre otorgamiento
de la Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones.
Tercero.- El artículo 13 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación, regula el cese temporal de la actividad, el cierre de la instalación y la extinción de la autorización
ambiental integrada de una instalación. En el apartado 3 de dicho artículo establece que transcurridos dos años
desde la comunicación del cese temporal (dicha comunicación se produjo el 26 de marzo de 2015) sin que el
titular haya reanudado la actividad o actividades, el órgano competente le comunicará que dispone de un mes
para acreditar el reinicio de la actividad. En el supuesto de no reiniciarse la actividad, se procederá al cierre de la
instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en uso de las atribuciones conferidas 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 establece la Estructura Orgánica y
las Competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General, en uso de sus competencias
Resuelve:
Primero.- Extinguir la Autorización Ambiental Integrada AAI-GU-012, otorgada mediante resolución de la Dirección
General de Evaluación Ambiental de 23-10-2007, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una
planta de residuos no peligrosos, compostaje y fabricación de abono orgánico, ubicada en el término municipal de
Molina de Aragón (Guadalajara), cuyo titular es Fertinatura, S.L., dejándola sin efecto.
Segundo.- Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- Notificar esta Resolución al titular, Ayuntamiento de Molina de Aragón (Guadalajara), y a la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, a los efectos oportunos.
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 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, 12 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15969

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la ampliación de la subestación transformadora
de distribución de 132/20 kV denominada ST Bargas con una nueva posición de línea L/Alcalvín de 132 kV.
Referencia: 2401/0051-A2. [2021/4460]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión, con las siguientes características:
Referencia: 2401/0051-A2 (DP: E-10390 Corresponde VI).
Denominación proyecto: Ampliación nueva posición de línea de 132 kv denominada L/Alcalvín en la Subestación ST
Bargas, redactado por Javier Zaballos Nieto en octubre de 2020.
Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. CIF: A95075578)
Características: Instalación de una nueva posición de línea (de 132 kV) convencional de intemperie, denominada L/
Alcalvín, con interruptor.
El aparellaje con que se equipa la nueva posición de línea es el siguiente:
- Un (1) interruptor automático, tripolar, de corte en SF6.
- Un (1) seccionador tripolar con cuchillas de puesta a tierra para conexión a línea.
- Dos (2) seccionadores tripolares tipo pantógrafo de conexión de barras.
- Tres (3) transformadores de intensidad.
- Tres (3) transformadores de tensión inductivos.
Instalación de los correspondientes aparatos de medida, mando, control, protección y comunicaciones necesarios para
la adecuada explotación de la nueva posición de línea. Estos aparatos son de instalación interior, y para su control y fácil
maniobrabilidad, se ha ubicado en un nuevo armario situado en la sala de control.
Situación: Subestación ST Bargas. Polígono 23, parcela 4 en Bargas (Toledo).
Presupuesto: 352.363,85 €.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 02/11/2020 tiene entrada en el Registro Único de la JCCM solicitud de I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U. de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones contenidos en el proyecto
de referencia, con las características indicadas.
Segundo. El proyecto no se somete al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3 del
Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero. Conforme 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, en su artículo 11 establece que no será necesario remitir separatas a las administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicios de interés general afectadas, cuando el solicitante haya presentado la
conformidad con sus condicionados o informes favorables.
En este sentido el solicitante ha remitido con fecha de 02/03/2021 licencia de obra mayor concedida por el Ayuntamiento
de Bargas.
Cuarto. La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales y elaboró con fecha 25/03/2021 informe favorable para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
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Quinto. El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y
demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Decreto 80/2007; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. la Autorización administrativa previa y de construcción de
las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
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el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, de autorización administrativa previa
y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones incluidas en el proyecto denominado autorización
de ejecución de instalaciones para desplazamiento AO 6, 4 y 2 en urbanización sector S0 06 en el término
municipal de Illescas (Toledo). [2021/4462]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, en relación con la solicitud de autorización administrativa previa
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones para el suministro de gas natural canalizado, cuyos datos
básicos son los siguientes:
Número de Expediente: 3305/00674 (DP: GN-1462).
Titular: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A.
Denominación: “Proyecto de autorización de ejecución de instalaciones para desplazamiento AO 6”, 4” y 2” en Urb.
Sector S0 06 en el término municipal de Illescas (Toledo) Redactado por Javier Franco Gonzalez.”
Características principales de las instalaciones:
Desplazamiento Red de distribución de gas natural, siendo el alcance del desplazamiento:
Ø 6” EN 10.208 e = 3,6 mm. L = 2.213 m.
Ø 4” EN 10.208 e = 3,6 mm. L = 270 m.
Ø 2” EN 10.208 e = 3,2 mm. L = 3 m.
Total.......................................2.486 m.
Anulándose la siguiente longitud:
Ø 6” API 5L GrB e = 3,96 mm. L = 1.535 m.
Ø 4” API 5L GrB e = 3,6 mm. L = 199 m.
Ø 2” API 5L GrB e = 3,2 mm. L = 187 m.
Total....................................... 1.921 m
Situación de las instalaciones: Término Municipal de Illescas, siendo el origen y final variante ø 6“(Origen: X- 427.679,87
Y – 4.440.803,56 y Final: X- 426.738,09 Y – 4.439.685,13)
Finalidad: Desplazamiento de gaseoducto.
Antecedentes de hecho
Primero: Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. realiza la distribución de gas natural canalizado en el término municipal de
Illescas (Toledo).
Segundo: Con fecha 20/7/2020, se ha solicitado por Nedgia Castilla-La Mancha, S.A., la autorización administrativa y la
aprobación de proyecto del proyecto de referencia.
Tercero: Se ha sometido el expediente a información pública en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha del día 16/11/2020.
- Boletín Oficial de la Provincia del día 28/12/2020
- ABC edición Toledo del día 30/10/2020
- La Tribuna de Toledo del día 17/2/2021
No habiéndose recibido alegaciones en la información pública
Cuarto: Dentro del trámite de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución, se han remitido
separatas del proyecto presentado a la distintas administraciones, organismos o empresas del servicio público o de
servicios de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, a fin de que prestasen su conformidad u
oposición a la autorización solicitada y en caso de conformidad, establecieran el condicionado cuando no hubieran
otorgado ya su autorización, concesión, permiso o licencia; con el siguiente resultado:
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- Ayuntamiento de Illescas. Se remite separata para que condicione el 27/10/2020 y se reitera la petición de
condicionado el 11/12/2020. No habiéndose recibido respuesta en el plazo establecido.
- Telefónica. Se remite separata para que condicione el 27/10/2020 y se reitera la petición de condicionado el
11/12/2020. No habiéndose recibido contestación en el plazo establecido.
- REE. Se remite separata el 27/10/2020, recibiéndose condicionado el 27/11/2020 (reg. 3311115). Remitido el
mismo al titular este muestra la conformidad al condicionado 23/12/2020 (reg.3669149)
- CH Tajo. Se remite separata para que condicione el 27/10/2020 y se reitera la petición de condicionado el 11/12/2020.
No habiéndose recibido contestación en el plazo establecido.
- Aqualia. Se remite separata el 27/10/2020, recibiéndose condicionado el 11/11/2020 (reg. 3106643). Remitido el
mismo al titular este muestra la conformidad al condicionado 23/12/2020 (reg.3669149)
- UFD Distribución Eléctrica S.A. Enviada separata EL 27/10/2020, se recibe informe dando conformidad y
condicionando la actuación. (REG. 3238403). Con fecha 26/3/2021 (reg. 942967), se aporta conformidad al
condicionado
- D.G. Carreteras JCCM. Se remite separata el 27/10/2020, recibiéndose informe de oposición indicando ciertas
modificaciones a realizar el 13/11/2020 (reg. int. 102638). Remitido el mismo al titular con fecha 3/12/2020 este
muestra la conformidad al condicionado 23/12/2020 (reg.3669149), pero no aporta la modificación que se indica
en la oposición. Con fecha 26/3/2021 (reg. 942967), se aporta nuevo informe de la DG de Carreteras en donde se
muestra la conformidad con el proyecto presentado.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 29/3/2021 informe favorable a
la solicitud presentada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
presentadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente resolución
según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
34/1998, del Sector de Hidrocarburos; el Real Decreto 1434/2002; la resolución de 3/9/2019; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Otorgar a Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. la autorización administrativa previa y la aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones de distribución de gas natural recogidas en el proyecto de referencia, de
acuerdo a la documentación presentada, quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera: En todo momento se debe cumplir lo indicado en la Ley 34/1998, El Real Decreto 1434/2002, Real Decreto
919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 y demás legislación vigente que le sea de
aplicación.
Segunda: Las instalaciones habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada,
considerando como características técnicas básicas las establecidas en el artículo 70.3 del Real Decreto 1434/2002,
o modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa y/o Aprobación de Proyecto de Ejecución.
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Cuarta: Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta: La presente resolución se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos
que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial, las relativas a la
ordenación del territorio y medio ambiente.
Sexta: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley 34/1998, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, el titular deberá ingresar en la Caja General de Depósitos de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, fianza o garantía equivalente al 2% del presupuesto de la instalación. Dicha fianza o garantía deberá
depositarse en un plazo máximo de tres meses desde la notificación de la presente resolución y será devuelta a
petición del interesado una vez formalizada el acta de puesta en servicio de las instalaciones, el interesado lo solicite
y justifique el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización.
Séptima: La ejecución de las instalaciones deberá realizarse en un plazo de tiempo no superior a 2 años, debiendo
presentarse antes de la finalización del citado plazo la solicitud de acta de puesta en servicio de las instalaciones.
Octava: El incumplimiento de las condiciones, requisitos establecidos en la autorización o la variación sustancial de
los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 9 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada El Rincón, infraestructuras auxiliares
y de evacuación (referencia: 2703/1135). [2021/4503]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/1135 (DP: PE-591).
Peticionario: Artemisa Sun, S.L. NIF: B88345939.
Documentación Técnica:
- Proyecto huerta solar fotovoltaica “El Rincón de 5 MW”, Cebolla (Toledo). Abril de 2019.
- “LSMT 20 KV S/C evacuación planta fotovoltaica El Rincón”, Cebolla y Malpica de Tajo (Toledo). Abril de 2019.
- Anexo al proyecto de: “LSMT 20 KV S/C evacuación planta fotovoltaica “El Rincón”, Cebolla y Malpica de Tajo (Toledo).
Mayo de 2020.
Características: Instalación solar fotovoltaica con una potencia instalada de 4.999,60 kWp, compuesta por:
- 12.499 módulos fotovoltaicos de 400 Wp c/u, instalados sobre seguidores solares a un eje.
- 2 Centros de Transformación (CT), sobre losa de hormigón, formados cada uno de ellos por:
- 1 inversor de 2.500,00 kWn.
- 1 transformador de intemperie, de 2.800 kVA.
- 1 cuadro de seccionamiento y protección, mediante celdas SF6 en envolvente metálica.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al RHZ1 12/20 kV 3x150 mm2, con una longitud total
aproximada de 380 m, de interconexión entre los CT y el CPM.
- Centro de Protección y Medida (CPM) de cliente tipo caseta prefabricada, para conectar la planta fotovoltaica con
la red de distribución eléctrica, con transformador de servicios auxiliares de 50 kVA, y un conjunto de celdas SF6: 2
celdas con función de línea: una para la red y otra para dar servicio a la planta fotovoltaica; una celda de protección
para el transformador de servicios auxiliares, una celda de medida y una celda de interruptor automático, además de
los equipos de medida de energía.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2, con una longitud total
aproximada de 3.048 m, de conexión entre el CPM y una celda de línea en la STR Cebolla, propiedad de Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU.
Emplazamiento:
- Planta: Parcelas 215, 224 y 226 del polígono 8 en el T.M. de Cebolla (Toledo).
- Línea de evacuación: Parcelas 215, 183, 9014, 9021, 158 del polígono 8 del T.M de Cebolla (Toledo) y la parcela 3 del
polígono 4 del T.M de Malpica de Tajo (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 2.699.842,16 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución, en barras de 20 kV de la subestación
STR Cebolla, y una potencia de 5.000,00 kW, por medio de pliego de condiciones técnicas con informe de Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU con referencia 9036683457; y aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte
emitida por Red Eléctrica de España, SAU con referencia DDS.DAR.18_3401.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 17/04/2019, y número de registro de entrada 1300499, se recibe solicitud de Ric Sun España,
S.L. de autorización administrativa previa y de construcción, grupo segundo del Decreto 80/2007, de 19 de junio, de la
instalación de referencia, junto con la documentación, de los proyectos Proyecto huerta solar fotovoltaica “El Rincón de
5 MW” y “LSMT 20 KV S/C evacuación planta fotovoltaica El Rincón”, en Cebolla y Malpica de Tajo (Toledo).
Con fecha 04/06/2020, D. José Luis Sevilla Fernández, en nombre y representación de las sociedades Ric Sun España,
SL y Artemisa Sun, SL solicita el cambio de titular del expediente a favor de Artemisa Sun, SL.
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Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
de construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
03/09/2019 (DOCM Nº 174).
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Cebolla (Toledo): Se remiten separatas por afección de la planta y la línea de evacuación el
13/08/2019. En fecha 03/09/2019, y número de registro de entrada 2796237, se recibe informe del ayuntamiento
en el que se indica la conformidad con el proyecto. Se remite el citado informe al interesado, recibiendo en fecha
28/10/2019, y número de registro 3425761, la conformidad del mismo.
Se remite separata del anexo al proyecto de la línea de evacuación en fecha 24/08/2020. En fecha 01/09/2020,
y número de registro de entrada 2387820, se recibe la conformidad con el anexo al proyecto. Se remite en fecha
08/10/2020 la conformidad al interesado, no habiéndose recibido contestación en el plazo establecido, entendiendo
la conformidad con el mismo.
- Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo): Se remite separata por afección de la línea de evacuación el 13/08/2019.
Pasado el plazo establecido no se ha recibido contestación, por lo que se entiende la conformidad con el proyecto,
según lo establecido en el Decreto 80/2007.
- Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU: Se envió consulta el 13/08/2019. Con fecha 25/09/2019, y número de registro
de entrada 3035025, se recibe escrito solicitando los planos de las separatas. Remitidos los planos citados, en
fecha 03/10/2019, y número de registro de entrada 3133311 se recibe nueva comunicación, indicando que falta por
recibir contestación a las condiciones técnico-económicas. Remitida la oposición al interesado, este aporta en fecha
28/10/2019, y número de registro de entrada 3430077, copia de la comunicación a la distribuidora aceptando las
condiciones técnico-económicas.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Se envió consulta el 13/08/2019. Se recibe informe en fecha 17/12/2019, en
el que se indican diversas condiciones que deben tenerse en cuenta por el promotor para la ejecución del proyecto.
Con fecha 20/02/2020 se remite el condicionado al interesado, al no recibirse contestación en el plazo establecido
se entiende la conformidad al mismo según decreto 80/2007.
- Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo. Servicio de Carreteras. Con fecha 13/08/2019 se
remiten separatas por afección de la planta y la línea de evacuación. Con fecha 16/09/2019, con número de registro
interno 129690, se recibe informe del Servicio de Carreteras en el que se indican diversas condiciones que deben
tenerse en cuenta por el promotor para la ejecución del proyecto. Remitida la conformidad al interesado, que
comunica el visto bueno a la misma en fecha 28/10/2019, y número de registro 3425761.
Con fecha 24/08/2020, y número de registro interno 72206, se remite separata del anexo al proyecto de línea de
evacuación. No habiendo recibido contestación en el plazo establecido, se entiende la conformidad a la misma
según decreto 80/2007.
Con fecha 04/03/2021, y número de registro 684271, se aporta por el interesado resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Fomento de Toledo por la que se autoriza: “cruce subterráneo y paralelo de carretera
con línea eléctrica de media tensión”.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Con
fecha 13/08/2019 se remite separata por afección de la línea de evacuación. Con fecha 12/09/2019 se recibe informe
desfavorable al no acreditar técnicamente la ocupación longitudinal de la vía pecuaria. Con fecha 03/10/2019 se
remite la oposición al interesado. El 17/10/2019, con número de registro 331202, el interesado aporta nueva separata
para justificar la ocupación. Con fecha 20/02/2020 se remite al organismo afectado, el cual muestra la conformidad
con el proyecto mediante informe de fecha 02/03/2020. Con fecha 05/05/2020 se remite al interesado, no habiendo
recibido contestación en el plazo establecido se entiende la conformidad al mismo según decreto 80/2007.
Cuarto: El titular presentó solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos el 27/05/2019, con número
de registro 1843908. Con fecha 30/05/2019, y número de registro 1894761, el interesado presenta el estudio de
impacto ambiental.
Con fecha 13/08/2019, y número de registro interno 118068, se remite consulta ambiental al Servicio de Medio
Ambiente.
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El 19/05/2020 se recibe adenda al documento ambiental por modificación de la línea de evacuación.
Se pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 10/06/2020 (DOCM nº 114), Resolución de 03/06/2020, de
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental
del proyecto: Huerta solar fotovoltaica El Rincón e infraestructura de evacuación asociada (expediente PRO-TO-192509), situada en los términos municipales de Cebolla y Malpica de Tajo (Toledo). [2020/3460].
El 22/06/2020, con número de registro 1681706, se recibe plan de reforestación y compromiso del nuevo titular de
asumir los acuerdos alcanzados entre el anterior titular y la administración.
Con fecha 24/08/2020, y número de registro interno 72212, se remite Adenda al Documento Ambiental al Servicio
de Medio Ambiente, para que indique si la modificación en la línea de evacuación supone un incremento en las
afecciones al medioambiente por las que se deba someter el proyecto a un nuevo procedimiento ambiental. Se
recibe informe, de 18/11/2020, del Servicio de Medio Ambiente en el que se informa que la modificación no tiene
relevancia a efectos ambientales.
Quinto: En fecha 22/06/2020, y número de registro 1681706, el promotor ha aportado la documentación establecida
en el apartado sexto A) del Informe de Impacto Ambiental del proyecto. La documentación es remitida al Servicio de
Medio Ambiente el 24/08/2020, con número de registro interno 72256.
El Servicio de Medio Ambiente de Toledo emite informe, de fecha 02/10/2020, aprobando el Anexo sobre el plan de
restauración de la cubierta vegetal.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 16/03/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
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En su virtud, Resuelve:
Otorgar a Artemisa Sun, SL, con NIF B88345939, la Autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones eléctricas de referencia, 2703/1135, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las
siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la Resolución de 03/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Huerta solar fotovoltaica El
Rincón e infraestructura de evacuación asociada (expediente PRO-TO-19-2509), situada en los términos municipales
de Cebolla y Malpica de Tajo (Toledo). [2020/3460].
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 12 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 08/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, del expediente sancionador en
materia de industria (expediente SANCI/20/231403/000003). [2021/4446]
Al no haberse podido practicar la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo sancionador
recaído en el expediente con referencia SANCI/20/231403/000003, instruido a la persona, con NIF 50546694P, por
la posible comisión de una infracción grave a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; esta Dirección General ha
acordado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, proceder a indicar su anuncio mediante publicación en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A través de la citada publicación, se comunica al interesado encartado, que con fecha 5 de abril de 2021, se ha intentado
sin éxito la preceptiva notificación del acuerdo de inicio al que se refiere el párrafo anterior.
El interesado o su representante, previa acreditación de esta condición, podrá tomar conocimiento del texto íntegro del
acuerdo de inicio anteriormente citado en las dependencias de la Dirección General de Transición Energética, sitas en
la c/ Río Estenilla, s/n, del polígono residencial Sta. María de Benquerencia en Toledo (Servicio de Industria) y presentar,
durante los 10 días hábiles siguientes a esta publicación, ante la instructora del procedimiento, cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes, así como proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse.
De no efectuar alegaciones sobre el acuerdo de iniciación en el plazo indicado, éste podrá ser considerado propuesta
de resolución, cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

20 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Hellín. Referencia: 02241002033. [2021/4496]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241002033
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Cambio de Transformador en CTD Hospital 2.
Descripción: Centro de transformación existente, tipo interior, y ubicado en edificio de otros usos, que cambiará el
transformador de potencia existente, por uno de 400 kVA, manteniendo el resto de instalaciones.
Potencia CT: 1 de 400 kVA.
Ubicación: Calle Hospital, 4.
Término municipal: Hellín, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad y garantía del suministro de energía de la zona.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 13CZ190149).
[2021/4424]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 47302235K.
- Población: Pinto (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 8 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano a regadío de 15,12 hectáreas
de cultivos herbáceos, situado en el término municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), cuya promotora
es Agropecuarias del Guadazaón, SL. Expediente PRO-CU-20-1051. [2021/4506]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto: Transformación de secano a regadío de 15,12 ha de cultivos herbáceos (Exp. PRO-CU-20-1051), situado
en el término municipal de Carboneras del Guadazaón (Cuenca), cuyo promotor es Agropecuarias del Guadazaón, S.L.,
se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado a: Los proyectos comprendidos
en el anexo II, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c): “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura: 2º)
proyectos de transformación a regadío o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10
hectáreas.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.
El promotor tramita un expediente de aprovechamiento de aguas subterráneas ante la Confederación Hidrográfica
del Júcar, de clave 6701/2017, con destino a riego en una superficie de 15,12 hectáreas en el término municipal de
Carboneras del Guadazaón (Cuenca), repartidas en las siguientes parcelas:
- Parcela 5 del polígono 526, con superficie de 2,96 hectáreas.
- Parcela 8 del polígono 526, con superficie de 2,31 hectáreas.
- Parcela 12 del polígono 526, con superficie de 2,95 hectáreas.
- Parcela 1001 del polígono 525, con superficie de 6,90 hectáreas.
El objeto de la transformación es la puesta en regadío de una finca destinada a cultivos herbáceos como cereal,
leguminosas y ajos. El promotor pretende con ello poder aplicar riegos de apoyo en primaveras secas.
La captación se situará en la parcela 8 del polígono 526 del término municipal de Carboneras del Guadazaón (Cuenca) en
el punto de coordenadas X: 598.725, Y: 4.417.840 (UTM ETRS89 Huso 30N). El sondeo previsto tiene una profundidad
de 100 metros y un diámetro inicial de perforación de 250 milímetros.
El grupo de bombeo está compuesto por una bomba vertical con poleas accionadas a través de un motor de gasoil de
3 cilindros y 60 CV.
Se plantea la instalación de una red de tuberías dispuestas en zanjas con dimensiones de 90 x 80 cm, para distribución
del agua desde el punto de sondeo hasta los hidrantes de cada parcela de riego.
El resto de tuberías se instalarán superficialmente cuando se vayan a implementar los riegos y serán desmontables
cuando éstos finalicen. Los emisores serán sistemas móviles de aspersión consistentes en cañones sobre enrollador
móvil.
Las alternativas planteadas (se escoge la alternativa 1 por su menor impacto ambiental), fueron:
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- Cero: no actuación.
- Uno: riego mediante tubería móvil.
- Dos: riego mediante aspersión fija.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 23 de diciembre de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, la solicitud de
inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando
cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de castilla-la mancha.
El 23 de diciembre de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley
9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 27 de enero de 2021, el órgano ambiental notifica al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formulan 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):
- Confederación Hidrográfica Del Júcar. (*)
- Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales.
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Economía Circular.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca - Servicio de Medio Rural. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería Sanidad de Cuenca. (*)
- Agencia del Agua.
- Ayuntamiento de Reíllo.
- Ministerio de Fomento - Demarcación de Carreteras del Estado en Cuenca. (*)
- Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha. (*)
- WWF/Adena - España.
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Sección de Minas.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1 Características del proyecto.
Se trata de la mejora y transformación en regadío de 15,12 hectáreas dedicadas actualmente a cultivos de secano,
pudiendo considerarse la actividad solicitada un proyecto de mediano tamaño.
3.2 Ubicación del proyecto.
Las superficies a transformar en regadío son las parcelas 5, 8 y 12 del polígono 526 y la parcela 1001 del polígono
525 del término municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca).
El acceso se hace desde caminos vecinales que parten desde el oeste del núcleo urbano de Carboneras de
Guadazaón a una distancia de 2,01 km.
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3.3 Características del potencial impacto.
El impacto se circunscribirá fundamentalmente al efecto acumulativo ligado a las nuevas superficies de regadío, y
consistirá en la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua de riego y la contaminación de los acuíferos por
la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Si el manejo de dichos fertilizantes y pesticidas es correcto y la aplicación
de las medidas preventivas se materializa en un trato respetuoso al medio, el impacto se podrá considerar escaso
dada la idiosincrasia del proyecto.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento
ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes
medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente
autorización de este proyecto.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad determina que no se produce afección a espacios naturales protegidos,
espacios de la Red Natura 2000 u otras zonas sensibles. La zona propuesta a transformar en regadío es totalmente
agrícola; sin embargo, en algunos linderos de la parcela 1001 del polígono 525 hay pequeñas representaciones de
matorrales basófilos mezclados con zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (HIC6220*).
La zona propuesta a transformar en regadío es área de campeo y alimentación de avifauna protegida, y particularmente
de rapaces amenazadas, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha (CREA-CLM) y del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Concretamente, se tiene constancia
de que este territorio es usado por especies incluidas en el CREA en la categoría “Vulnerable” como águila real
(Aguila chrysaetos), alimoche (Neophron percnopterus), búho real (Bubo bubo), halcón peregrino (Falco peregrinus)
y aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), y en la categoría “de Interés Especial” como buitre leonado (Gyps fulvus),
milano real (Milvus milvus), águila calzada (Hieraetus pennatus) u ratonero (Buteo buteo).
Además, en el entorno de la zona a transformar en regadío destaca la presencia de diversas especies de aves
esteparias, entre las que destacan alondra de Dupont (Chersophilus duponti), alcaraván (Burhinus oedicnemus) y
avutarda (Otis tarda), todas ellas incluidas en la categoría de “vulnerable” dentro del Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha.
La zona en que se ubica el proyecto, en plena vega del río Guadazaón, se caracteriza por la dominancia de un paisaje
agrícola extensivo, aunque en las laderas que flanquean a dicha vega aparecen formaciones vegetales naturales
como sabinares negros (Juniperus phoenicea), cambronales (Genista rigidissima), sabinares albares (Juniperus
thurifera), pinares de pino negral (Pinus nigra subps. salzmannii) y diversos matorrales basófilos (romerales,
aliagares, salviares y esplegares).
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa no observar afecciones negativas de consideración a áreas
o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia, siempre que se cumplan las siguientes
consideraciones para una mayor protección ambiental y /o de tipo legal:
- Las lindes y enclavados con vegetación arbolada, arbustiva o herbácea que se intercalan entre las tierras de labor
y en los límites con otras parcelas colindantes (incluidos pies y matacanes aislados) o vegetación que pueda haber
asociada a margen de Rambla de las Balsas o de los Frailes, deberán respetarse por motivos de biodiversidad, ya
que proporcionan refugio y zonas de alimentación a la avifauna presente. La transformación en regadío será única y
exclusivamente en los recintos Sigpac con uso de tierra arable a fecha de tramitación de expediente.
- Debido a la repercusión a la flora y fauna silvestre, se acondicionará una charca con agua constante libre de
productos químicos y fitosanitarios durante todo el año, que sirvan de bebedero para avifauna y fauna cinegética.
El acabado de la misma deberá realizarse con tierra natural arcillosa del lugar y los márgenes tendrán la menor
pendiente posible con el fin de favorecer el desarrollo de comunidades vegetales anfibias de humedales estacionales.
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Se ubicará preferentemente en zonas alejadas de infraestructuras existentes (caminos, carreteras, edificaciones,
etc.), en zonas colindantes con áreas ocupadas por bosques o matorrales, así como en lugares que sean favorables
desde el punto de vista topográfico.
- En el caso del grupo de bombeo electrógeno asociado al sondeo, este se deberá dotarse de elementos que eviten
la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.
- Deberán tenerse en consideración las limitaciones incluidas en la Orden de 16-05-2006, 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 y en el Art. 58 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha.
- Las zonas previstas para acopio de materiales, parque de maquinaria y otras infraestructuras temporales vinculadas
a la instalación del regadío y la captación, deberán evitar áreas cubiertas por vegetación natural. Las mismas serán
ubicadas en zonas ya alteradas y se definirán en coordinación con los Agentes Medioambientales.
- La distribución del agua a las distintas parcelas propuestas a transformar en regadío se realizará mediante una
red de tuberías y tubos descubiertos. Durante el mantenimiento e instalación de estos elementos es posible que
se generen residuos, los cuales deberán gestionarse de forma adecuada según la legislación vigente en dicha
materia.
- Una vez enterradas las tuberías de la red de impulsión y distribución, deberá restituirse la morfología y estructura
natural del terreno original, favoreciendo así la recuperación de la vegetación natural existente previamente a dicha
actuación.
- Se tratará de reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, procurando utilizar sustancias de baja peligrosidad con
el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- En caso de detectarse durante la ejecución de los trabajos zonas de anidamiento o áreas de reproducción de
especies protegidas, se podrán establecer limitaciones temporales a los trabajos.
- De constatarse a raíz de la puesta en regadío afecciones negativas a recursos naturales protegidos (como entre
otras, cambios en la distribución de especies catalogadas), este Servicio podrá establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Por último se recuerda la necesidad de adecuar las concesiones a las necesidades hídricas reales de los cultivos,
a las disponibilidades hídricas que haya en cada momento, y conforme a los criterios medioambientales y de
sostenibilidad para el mantenimiento y la mejora de los acuíferos, teniendo siempre en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que pudieran causar, de manera acumulativa todas las extracciones en su
conjunto, un efecto perjudicial en los ecosistemas de difícil corrección.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según la Confederación Hidrográfica del Júcar, las parcelas afectadas por la transformación se localizan próximas
al río Guadazaón, a la rambla de Las Balsas y a un cauce innominado, tributario de ésta. Parte de los terrenos
afectados por la transformación a regadío se localizan a menos de 100 metros del cauce de la rambla de Las Balsas
y del cauce innominado. A este respecto se informa lo siguiente:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio
público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran
protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral
de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las
comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones
sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que
suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público
Hidráulico) y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización
de la Confederación Hidrográfica, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
Por tanto, previamente al inicio de las obras, el promotor del proyecto deberá contar con la correspondiente
autorización por parte de esta Confederación Hidrográfica conforme a la legislación vigente de aguas, teniendo en
cuenta que el dominio público hidráulico no puede ser ocupado por los cultivos, por lo que se deberá dejar libre tanto
éste como sus zonas de servidumbre.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
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continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán
a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la
red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades
dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente
(Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica.
En la zona de la actuación no se tienen datos referentes a la inundabilidad, pero dado que la actuación que se
pretende desarrollar se localiza en la zona de policía de un cauce público, para obtener la autorización de obras de
este Organismo se deberá justificar que la misma no supone incidencia en el régimen de corrientes a efectos de
lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en el que se
establece que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a
las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona
de flujo preferente.
De acuerdo a la documentación aportada, se está tramitando en esta Confederación Hidrográfica la concesión de
aguas subterráneas de referencia 6701/2017 (2017CP0352) para llevar a cabo la transformación en regadío. Dicho
expediente cuenta con informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de fecha 18 de septiembre de 2018, en el
que se hace constar que el volumen que resulta compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica
del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, para el riego de la superficie solicitada es de 55.953
m3. Asimismo, el citado expediente superó favorablemente la fase de Información Pública con fecha 3 de mayo de
2019. Por tanto, se considera que queda acreditada la existencia de recursos para satisfacer las necesidades de
agua asociadas a la transformación pretendida.
Por todo lo expuesto, a los efectos previstos en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta
Confederación Hidrográfica informa favorablemente el presente proyecto siempre y cuando la mercantil promotora
obtenga autorización para realizar las obras y sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de
estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que, preceptivamente,
se deben obtener de este Organismo. El informe favorable no presupone autorización administrativa para realizar
obras.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, puede provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa. Los cambios en la tipología o ciclos de los cultivos junto con la instalación de elementos para
riego pueden suponer afecciones negativas para la fauna del entorno. En consecuencia, el promotor deberá:
- Elaborar un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
- Realizar un cálculo justificativo de las necesidades de agua, que deberán ser minimizadas mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles.
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- En las operaciones de abonado de las parcelas se deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos
fertilizantes, según lo establecido en el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo
de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los productos
utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies,
nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán
revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el
buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas a
ellos asociados.
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4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a
través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios
a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios
y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos
generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben
cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas
y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha, debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier
incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo
afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado
para su posterior tratamiento.
4.4.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el
Reglamento de Suelo Rústico.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar ésta,
se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales
se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como
opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto
de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser
de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales
de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron.
4.5.- Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
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Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
4.6.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
4.7.- Protección a patrimonio y dominio público.
No existe afección a Montes de utilidad Pública ni vías pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe de la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
Según la Demarcación de Carreteras del Estado, se observa que de las cuatro parcelas que forman parte del
proyecto, tres de ellas son contiguas a la N-420 entre los PP.KK 469+700 a 470+200 margen derecho, parcelas
5, 8 y 12 del polígono 525; y la parcela 1001 del polígono 525 se encuentra fuera de la zona de afección de la
carretera.
Según el plano presentado, plano catastral exponiendo la distribución de las tuberías enterradas así como las
dimensiones de las zanjas, las actuaciones quedarían fuera de la zona de afección de la carretera, pero no se
especifica la ubicación de los emisores de riego.
La Demarcación informa favorablemente el documento ambiental haciendo constar que previa a la ejecución de las
obras, el interesado deberá solicitar autorización para la realización de las mismas a dicha Administración adjuntando,
personalidad del interesado, titularidad de la propiedad o el derecho a compra de los terrenos en los que pretende
actuar y proyecto de ejecución en el que se describa la instalación que se pretende ejecutar.
Se tendrá en cuenta que tanto las zanjas para la instalación de las tuberías como los emisores (sistemas de
aspersión) se ejecutarán fuera de la zona de servidumbre de la carretera N-420 y en ningún caso el agua del sistema
de aspersión podrá llegar a la plataforma de la carretera ni afectará al drenaje superficial de la misma.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos que
sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso,
del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2015 de Carreteras, respecto a los accesos y a las zonas del
dominio público, servidumbre, afección y límite de edificación, así como al resto de prescripciones de la citada Ley.
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha informa que este proyecto no afecta a ninguna de las infraestructuras
que gestiona este mismo organismo ni en cuanto a su demanda ni como servicios afectados de la actuación.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización
de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
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Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de
que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos
accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de desarrollo
Sostenible de Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
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- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para
el aprovechamiento de las aguas subterráneas.
b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatarse a raíz de la puesta en
regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos (entre otros cambios en la distribución
de especies catalogadas), el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para
su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible. y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto “Transformación de Secano a Regadío de 15,12 Ha de Cultivos Herbáceos (Exp. PRO-CU-201051)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone
el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Cuenca, 9 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

15991

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Cerramiento ganadero finca Barrancohondo, situado en el término
municipal de Pineda de Gigüela (Cuenca), cuyo promotor es Julián Augusto Navarro Zoppas. Expediente PROCU-20-1012. [2021/4507]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1. Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería., apartado II.1.I. Vallados y cerramientos de cualquier tipo sobre medio natural, con
longitudes superiores a 4.000 m ó extensiones superiores a 100 ha, a excepción de los cerramientos ganaderos de
carácter estacional y aquellos con alturas inferiores a 60 cm.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Julián Augusto Navarro Zoppas, solicita un cerramiento ganadero en la finca “Barrancohondo” dentro de los términos
municipales de Pineda de Gigüela y Castillejo del Romeral (Cuenca). La finalidad de esta infraestructura es generar
rentas alternativas en la finca Barrancohondo, en este caso mediante la implantación de un aprovechamiento ganadero
extensivo con ganado ovino, caprino y equino, de forma eficiente y regular, sin que ocasione problemas a las fincas
colindantes ni al tráfico de la carretera colindante CUV-2172.
La longitud del cerramiento será de unos 10,60 km, lo que supone una superficie aproximada de unas 431 ha, en la que
se engloban en toda su superficie las parcelas 1, 2, 3, 4, 5 y 8 del polígono 502, la 1, 2, 3, 4, 1001, 1002, 5001, 5002,
5003, 5004, 5005, 5006 y 5007 del polígono 503 y la 1 del polígono 504, todas ellas del término municipal de Pineda
de Gigüela; también se incluye parcialmente la parcela 11 del polígono 16 de Castillejo del Romeral (Huete). El trazado
de la malla discurre en la mayor parte de su longitud paralelo a carreteras y caminos existentes por lo que no se hace
necesario en estas zonas la apertura de nuevos caminos.
El cerramiento estará formado por malla ganadera de rejilla metálica, anudada y galvanizada de 2,2 mm de grosor sujeta
a postes con perfil en ángulo (50 x 50 x 5 mm) de hierro acerado de color verde, distanciados entre ellos unos 5 m y
anclados al terreno unos 0,5 m en huecos rellenos de hormigón. En la zona colindante con la carretera CUV-2172 (3.896
m) se proyecta una malla ganadera de trama 215/17/15 o similar; en el resto del perímetro (6.744 m) la trama será de
165/15/30 o similar. Se prevé la instalación de 4 puertas de acceso con dos hojas, conformadas por malla electrosoldada.
Paralelamente al vallado se proyecta una franja auxiliar de desbroce selectivo de unos 2-3 m de anchura, para que se
pueda acceder con la maquinaria empleada en los trabajos de instalación de la misma.
Para la correcta instalación del cerramiento se proponen las siguientes tareas: Limpieza del terreno, replanteo, apertura
de hoyos y colocación de postes, y por último la instalación de la malla.
Según memoria descriptiva-sanitaria para autorización de explotación ovina y caprina, se prevé cría de ovejas y cabras,
en régimen semi-extensivo para producción de autoconsumo (aproximadamente 15 animales). Se dispondrá de una
construcción de 8,10 × 6,10 metros, estructura metálica y cubierta de chapa ondulada, dotada de luz y pozo, con
comederos y bebederos, corral, lazareto y vallado perimetral.
El cerramiento proyectado, según indica la Confederación Hidrográfica del Guadiana afecta a la zona de policía del
río del Aguanaz, cuatro arroyos tributarios del mismo y a arroyo de Fuente Hijada, circunstancia por la que el promotor
indica que ha solicitado los permisos correspondientes.
Según informa el Ayuntamiento de Pineda de Gigüela según las Normas Subsidiarias del municipio, las parcelas que se
pretenden vallar, están clasificadas como Rústicas con uso agrario.
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El cerramiento no afecta a vías pecuarias, no se registra afección a Montes de Utilidad Pública, aun que la zona
sureste del cerramiento existe colindancia con el MUP-19 “El Pozo” del término municipal de Pineda de Gigüela
(Cuenca).
Las alternativas planteadas por el promotor son:
- Alternativa 1.- Pastor eléctrico.
- Alternativa 2.- Malla galvanizada de simple torsión SY/40-14 (trama 50 mm de luces y 2,2 mm de diámetro).
- Alternativa 3.-Vallado metálico formado por 2 o 3 hilos horizontales al suelo que se pueden ubicar a diferentes
alturas.
- Alternativa 4.- (Alternativa elegida). Cerramiento mediante postes de hierro acerado color verde y malla ganadera
de rejilla metálica, anudada y galvanizada tipos 215/17/15 (zona de colindancia de la carretera) y 165/15/30 (resto
del cerramiento), ajustada mediante un alambre liso acerado sujetando la bajera de la malla al terreno y anclado
al suelo para evitar que los jabalíes no levanten la malla. Esta malla evita la salida de la cabaña ganadera, es
permeable al paso de fauna de pequeño tamaño, y todo ello con un impacto visual menor y un mantenimiento más
sencillo y económico.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 27 de agosto de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 27 de agosto de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Con fecha 23 de septiembre de 2020 se solicitó información complementaria al documento ambiental, recibiéndose
la misma el 8 de diciembre de 2020.
El 22 de diciembre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Pineda de Gigüela (*)
- Ayuntamiento de Huete
- Ayuntamiento de Valdecolmenas
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.(*)
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial De Desarrollo Sostenible De Cuenca - Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca. Servicio de Medio Rural. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. (*)
- Delegación Provincial Consejería Sanidad De Cuenca(*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca. Sección de Arqueología.
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas-Servicio de Protección ciudadana (*)
- Ecologistas en Acción.
- Agrupación Naturista Esparvel.(*)
- WWF/Adena.
-Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
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significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la instalación de un cerramiento perimetral de tipo ganadero en la finca Barrancohondo
del término municipal de Pineda de Gigüela (Cuenca). La longitud del cerramiento será de unos 10,60 km, lo que
supone una superficie aproximada de unas 431 ha. El cometido del cerramiento perimetral, es el control y manejo
de ganado en régimen extensivo.
El paisaje dominante de la zona de proyecto está dominado por zonas boscosas principalmente de quejigo (Quercus
faginea) y encina (Quercus rotundifolia) ricas en elementos de las arbustedas caducifolias espinosas (Crataegus
monogyna, etc.), éstas se intercalan con cultivos anuales extensivos. Se trata de un paisaje típico de transición entre
La Alcarria y La Serranía, en el cual se refugian especies de fauna y flora escasas y singulares dentro del contexto
puramente alcarreño.
Una parte importante del cerramiento solicitado se incluye dentro del coto de caza CU-10079 denominado “Caracena
del Valle”.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se localiza en el paraje Loma Barranco Hondo, siendo las parcelas afectadas total o parcialmente: 1, 2,
3, 4, 5 y 8 del polígono 502, la 1, 2, 3, 4, 1001, 1002, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 y 5007 del polígono 503
y la 1 del polígono 504, todas ellas del Término Municipal de Pineda de Gigüela; también se incluye parcialmente la
parcela 11 del polígono 16 de Castillejo del Romeral (Huete).
El acceso directo a la finca se puede realizar desde el núcleo de Pineda de Gigüela a través de la carretera CUV2172 en la zona oeste, y del camino de Valdecolmenas de arriba en su parte sur. No es necesario realizar obras de
acceso, utilizándose para ello las ya existentes.
La distancia mínima a suelo urbano, se sitúa aproximadamente a 800 metros al noreste del casco urbano de Pineda
de Gigüela (Cuenca). La vía de comunicación más próxima donde se pretende implantar el vallado es la carretera
CUV-2172, que une los núcleos de Pineda de Gigüela y Castillejo del Romeral, y que marca el límite oeste del
cerramiento sobre unos 3,58 km. El cerramiento se situará a una distancia mínima de 3 m medidos en horizontal
desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma (desde la cuneta o pie de talud).
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto;
tampoco afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias. La ubicación propuesta no se encuentra incluida
dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
El proyecto afecta al río del Aguanaz, cuatro arroyos tributarios del mismo y al arroyo de Fuente Hijada.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad solicitada es compatible, siempre que se
cumplan las consideraciones del presente Informe de Impacto Ambiental.
3.3. Características del potencial impacto.
La principal repercusión de la instalación del cerramiento será un incremento de la carga ganadera, lo que podría
conllevar cambios en el ecosistema y sus cadenas tróficas, así como un aumento de la presión por hebivorismo
sobre la vegetación más palatable, si junto con la presencia de ungulados silvestres se produce un sobrepastoreo.
La presión será especialmente relevante en aquellas zonas en las que se aporte alimento y en las zonas húmedas,
aunque estas tengan carácter temporal. También existirá riesgo de colisión sobre el vallado para las especies de
aves presentes y en particular sobre algunas especialmente propensas como las rapaces nocturnas. La apertura de
una franja auxiliar de desbroce selectivo de unos 2-3 m de anchura supondrá una importante afección a la vegetación
natural de la zona, en especial a la masa de encina y quejigo que contienen varias especies de flora amenazada.
Dadas las características de la zona en la que se pretende actuar, se puede considerar que la capacidad del medio
es adecuada para acoger el proyecto expuesto, siempre que se cumplan las consideraciones del presente Informe
de Impacto Ambiental.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
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. Son medidas vinculantes que deberán incorporarse en la correspondiente licencia
municipal o autorización del órgano sustantivo.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
Consultado el Servicio de Medio natural y Biodiversidad, emite informe de 7 de febrero de 2021, en el que se hacen
las siguientes indicaciones:
La zona de actuación no está incluida en espacio Red Natura 2000 ni forma parte de la red de espacios protegidos
de Castilla- La Mancha. El trazado del vallado no intercepta elementos geomorfológicos de protección especial;
sin embargo, dentro del perímetro a cercar existen dos lagunas temporales próximas (X: 540908, Y: 4440123) (X:
540972, Y: 4440066) consideradas elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial (anexo 1d de la Ley
9/1999).
En relación a Hábitats De Protección Especial (Ley 9/1999, Decreto 199/2001), el trazado del cerramiento no parece
afectar a hábitats de protección especial del anexo 1a de la Ley 9/1999 (modificado por Decreto 199/2001), aunque
dentro del mismo se han observado los siguientes hábitats sí considerados en dicha normativa: Comunidades
anfibias de humedales estacionales oligomesotróficos: en las lagunas temporales citadas en el este apartado, así
como Arbustedas caducifolias espinosas submediterráneas: aparcen de forma dispersa conformando las orlas de
los encinares y quejigares en las zonas más frescas y húmedas dentro de la finca a vallar.
Respecto a los Hábitats De Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE, Ley 42/2007), el trazado propuesto para el
cerramiento afecta a los siguientes tipos de hábitats de interés comunitario incluidos en el Anexo 1 de la Directiva
92/43/CEE: 9240 - Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis, 9340 - Encinares de Quercus ilex
y Quercus rotundifolia y 6220* - Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. A estos hay
que añadir dentro del cerramiento proyectado los siguientes: 3170* - Estanques temporales mediterráneos.
La zona de actuación constituye área de campeo de avifauna ligada a medios forestales, incluidas en diferentes
categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREA-CLM) y en el Anexo I
de la Directiva 2009/147/CE. Entre estas destacan, además de las paseriformes del medio forestal, rapaces como
águila real (Aquila chrysaetos), azor (Accipiter gentilis) o halcón peregrino (Falco peregrinus), las tres incluidas en
el CREA en la categoría “Vulnerable”. También hay presencia destacada de águila calzada (Hieraetus pennatus),
milago negro (Milvus migrans) y ratonero (Buteo buteo) incluidas en el CREA en la categoría “de Interés Especial”.
En los carrizales del río del Aguanaz situado al sur del cerramiento hay presencia de aguilucho lagunero (Circus
aeruginosus), incluido en el CREA en la categoría “Vulnerable”.
Entre los mamíferos destaca la presencia de gato montés (Felis sylvestris), garduña (Martes foina) y tejón (Meles
meles), incluidas en el CREA en la categoría “de Interés Especial”.
Entre los reptiles destaca la presencia de lagartija ibérica (Podarcis hispanica), lagartija cenicienta (Psammodromus
hispanicus), lagartija coliroja (Psammodromus algirus), lagarto ocelado (Lacerta lepida), culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) y culebra de escalera (Elaphe scalaris), todas incluidas en el CREA en la categoría “de Interés
Especial”.
La zona del trazado del cerramiento es rica en orquídeas, entre las que destaca la presencia de Dactylorhiza
insularis y Neottia nidus-avis incluidas en el CREA en la categoría “de Interés Especial” y Ophrys insectifera incluida
en el CREA en la categoría “Vulnerable”, esta última también presenta algunas localidades dentro del cerramiento.
Asociadas a las lagunas temporales destaca la presencia de Lythrum flexuosum incluida en el CREA en la categoría
“de Interés Especial” y Teucrium aristatum incluida en el CREA en la categoría “Vulnerable”.
Una vez revisada la documentación recibida, el Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca,
considera no observar afecciones negativas de consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros
recursos de su competencia, siempre que se cumplan las siguientes consideraciones para evitar o minimizar
impactos sobre los recursos naturales descritos anteriormente y /o de tipo legal:
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- Se recuerda que según el Art.34.4. del Decreto 177/2010, 1 julio, que modifica el Reglamento de Suelo Rústico,
aprobado por Decreto 242/2004, 27 julio establece que los vallados se deberán realizar de manera que no supongan
un riesgo para la conservación y circulación de la fauna y la flora silvestres de la zona, ni degraden el paisaje. Por
ello, éste deberá tener las siguientes características:
- En caso de instalar en los accesos al cerramiento pasos canadienses, estos deberán contar con elementos que
permitan la salida de especies de fauna que pueda caer accidentalmente en el foso del paso.
- Atendiendo al uso para el que está destinado el cerramiento, éste será de tipo ganadero en todo su trazado,
debiendo respetar la medida 165/20/30 (altura máxima/separación entre hilos horizontales/separación entre hilos
verticales, en cm) en las zonas interiores a la finca y la medida 200/20/30 en las zonas colindantes con la carretera
CU-2172, no estando justificado el anclaje del vallado con hilo tensor inferior.
- No dispondrá de voladizo o visera superior.
- Carecerá de alambre de espino y elementos cortantes o punzantes.
- No dispondrá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o dificulten su salida.
No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica.
- En la instalación de la malla, se respetará en la medida de lo posible la vegetación natural existente, tanto arbórea
o arbustiva, no permitiéndose descuaje de vegetación. Los trabajos se realizarán siempre que sea posible desde
la zona agrícola, carreteras o caminos existentes. En ningún caso la malla podrá anclarse sobre vegetación natural
(arbórea o arbustiva).
- El cerramiento estará condicionado a la actividad señalada en proyecto (ganadería), por lo que deberá ser retirado
cuando no exista dicha actividad y deberá estar justificado el comienzo de la actividad con anterioridad a la instalación
del mismo (registro explotación ganadera conforme legislación sectorial).
- El vallado deberá limitarse a la longitud y trazado presentado en el mismo, teniendo en cuenta los cambios
propuestos en el presente informe con el fin de asegurar la conservación de la fauna y la flora.
- De forma alternativa se podrá utilizar otro diseño de malla (como la propuesta por el promotor), siempre y cuando
se respete la altura anterior y se dispongan de gateras de 20/30 (separación entre hilos horizontales / separación
entre hilos verticales, en cm), separados una distancia máxima de 50 metros (las mismas deben carecer igualmente
de elementos cortantes o punzantes) a lo largo de todo el perímetro del vallado. En la zona colindante con la
carretera, se buscará que las gateras coincidan con las obras de fábrica que puedan constituir los pasos seguros
para la fauna silvestre.
- En el tramo de vallado que discurre junto a la carretera CU-2172 existe una línea telefónica, la cual puede tomarse
como referencia para la instalación del vallado. Esta directriz es especialmente importante en el tramo comprendido
entre los puntos (X: 540396, Y: 4440518) y (X: 541008, Y: 4441105), donde la pendiente del terreno es mayor y hay
una importante diversidad de orquídeas amenazadas.
- El cerramiento se ubica en la Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha denominada
“Serranía Media”, por lo que deberán tenerse en consideración las limitaciones incluidas en la 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 y en el Art. 58 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Se recomienda la instalación del cerramiento fuera de
las épocas de peligro alto y extremo, comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
- En el proyecto presentado no se detalla la ubicación de los comederos, las zonas de estabulación o los puntos
de agua destinados al uso ganadero. En estos puntos se producirá una concentración de ganado y un aporte
de nitratos al suelo por los excrementos. Por tanto, deberán ubicarse en zonas ya alteradas (preferentemente
cultivos existentes), lo más alejado posible de zonas húmedas, en zonas llanas más o menos abiertas, en las que
no se produzcan procesos erosivos o arrastres que puedan ocasionar alteraciones o contaminación de cursos
de agua. Antes de la instalación de dichas infraestructuras se deberá informar a este Servicio y a los Agentes
Medioambientales de la zona de su ubicación que deberán dar el visto bueno a su ubicación.
- Las lagunas temporales ubicadas en las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 (X: 540908, Y: 4440123) (X: 540972,
Y: 4440066), así como algunas zonas de quejigar más umbroso y denso ubicadas en el extremo norte del perímetro
a cercar, albergan los mayores valores ambientales, tanto de fauna como de flora; por tanto, deberá reducirse
la carga ganadera en estas zonas, controlando y limitando del acceso a las reses a dichos puntos con el fin de
asegurar la conservación de dichos valores ambientales.
- En cuanto a la franja auxiliar de desbroce selectivo de unos 2-3 m de anchura propuesta por todo el perímetro,
ésta deberá respetar estrictamente las zonas ocupadas por arbustedas caducifolias espinosas submediterráneas,
no podrá ser continua y se limitará a las zonas estrictamente necesarias y con vegetación más degradada y menos
evolucionada, la longitud máxima de actuación será de 5000 m y será supervisada previamente por los Agentes
Medioambientales, no permitiéndose descuaje de la vegetación. En cualquier caso, se recuerda que deberá
solicitarse autorización para la corta, poda y el desbroce (o roza al aire) de la vegetación estrictamente necesaria
(Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha), su ejecución se realizará siempre bajo
la supervisión de los Agentes Medioambientales de la comarca. En aquellos puntos en que se acaben realizando
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estos desbroces selectivos con los condicionantes antes enumerados, se deberá dejar posteriormente a evolución
natural la vegetación, favoreciendo su recuperación y naturalización del modo en que se encontraba antes de dicha
actuación.
- La zona sureste del cerramiento proyectado es colindante con el MUP-19 “El Pozo” del Término Municipal de
Pineda de Gigüela, por lo que cuando se vaya a instalar el vallado se deberá informar a la Sección de Montes
Públicos correspondiente de este Servicio Provincial de dicha actuación, para realizar replanteo de vallado bajo su
supervisión.
- Las zonas previstas para acopio de materiales, parque de maquinaria y otras infraestructuras temporales vinculadas
a la instalación del cerramiento, deberán evitar áreas cubiertas por vegetación natural. Las mismas serán ubicadas
en zonas ya alteradas y se definirán en coordinación con los Agentes Medioambientales.
- En caso de detectarse impactos negativos sobre la flora y/o fauna protegida presentes en el cerramiento, se podrán
establecer restricciones temporales en la ejecución de los trabajos, y en caso necesario se implantarán las medidas
para su protección y recuperación.
- Una vez instalado el cerramiento, si se observase afección a la avifauna por colisión u otros efectos negativos que
afecten a su supervivencia, se procederá a la modificación de las características de los cerramientos o, en último
caso, a su retirada.
- Este nuevo cerramiento deberá ser comunicado a la Sección de Caza de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Cuenca y tenido en cuenta en los Planes de Ordenación Cinegética que incluyan los terrenos objeto
de cerramiento.
- Además, se recuerda, que en cumplimiento del artículo 32.3. de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de CLM, la finca que engloba todo el cerramiento deberá contar con un instrumento de gestión forestal
al tratarse de un monte en régimen general administrativo con una masa arbórea de superficie superior a 100
hectáreas, debiendo contemplarse las medidas de protección y conservación de los recursos naturales protegidos,
descritos en el presente informe. La presentación de dicho instrumento a esta Delegación Provincial, corresponderá
al propietario del monte.
- En caso de cese de la actividad que motiva la solicitud de este cerramiento, éste deberá ser retirado, quedando
la superficie afectada restaurada y a evolución natural, con el fin de favorecer la recuperación de la vegetación
afectada.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Dentro de la zona del cerramiento existen dos lagunas susceptibles de ser afectadas por el cambio de uso propuesto.
La zona del proyecto se ubica en su totalidad dentro de la subcuenca del río Gigüela, tributario del río Gigüela,
tributario del Záncara que a su vez desemboca en el Guadiana. El en extremo norte del cerramiento pertenece a la
subcuenca del río Mayor, tributario del río Guadiela perteneciente a la cuenca del Tajo.
Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, se recibe informe de 7 de enero de 2021, en el que se indica que
la actividad se encuentra fuera de la Cuenca el Tajo, por lo que no compete realizar el informe solicitado.
Consultada la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se recibe informe de 26 de febrero de 2021, en el que se
hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de sus competencias:
Dentro de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), el vallado propuesto cruzaría varios cauces que
constituyen el DFH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. De acuerdo con el artículo
126 del Reglamento del DPH, aprobado por el R. D 849/1986, de 11 de abril, la tramitación de expedientes de
autorización de obras dentro, o sobre el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado en los artículos
53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.
En ningún caso se autorizará dentro del DPH, la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destinadas a
albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3
del Reglamento de DPH.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces,
están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
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- una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines. Protección del
ecosistema fluvial y del DPH; paso publico peatonal. Vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de
embarcaciones en caso de necesidad.
- una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces (que incluyen también la zona de servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa
del Organismos de Cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por
los distintos órganos de las Administraciones públicas.
Según consta en la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con fecha 18 de febrero de 2021, el promotor ha
solicitado autorización para la instalación de vallas y/o alambradas en zona de policía de los cauces afectados
Expediente OBMA 19/21.
Los ríos y arroyos funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por lo que siempre se debe respetar su
continuidad, tanto lateral como longitudinal, de acuerdo con el artículo 126 bis del Reglamento del DPH.
En relación con el consumo de agua, de acuerdo con la documentación aportada y con la naturaleza del proyecto,
la actuación no requiere consumo de agua. En lo relativo a posibles vertidos al DPH, tampoco se estima que se
realicen ningún vertido al DPH del Estado.
4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que ese regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame
accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte
de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.4.- Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.
Se estará a lo dispuesto en el informe de la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
El cerramiento no afecta a vías pecuarias, no se registra afección a Montes de Utilidad Pública, aunque la zona
sureste del cerramiento existe colindancia con el MUP-19 “El Pozo” del término municipal de Pineda de Gigüela
(Cuenca).
4.5.- Protección del paisaje.
Para reducir el impacto paisajístico, se aconseja el uso de materiales de origen natural en la medida de lo posible,
buscando la correcta integración de su acabado exterior acorde con la tipología constructiva y estética tradicional
de la zona.
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4.6.- Protección del suelo e infraestructuras.
Al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020,
de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo
rústico, así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
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.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para correcta instalación del vallado, los materiales se obtendrán
de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria
dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario solicitar
autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar
operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, de
acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser de aplicación, se
cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de
materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que
se generaron.
Se estará a lo dispuesto por el Servicio de Carreteras de la Diputación de Cuenca, por la posible afección a la
carretera CUV-2172.
En todo caso el proyecto deberá cumplir con las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.7.- Protección contra el ruido.
Solo se espera algún tipo de molestia al respecto durante la implantación del vallado, de modo que se tratará de
un impacto muy residual y temporal. En cualquier caso, se deberá cumplir con la normativa vigente respecto a los
niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo, se
estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. La
maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas
de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad ganadera que justifica la instalación del cerramiento se deberán eliminar las
instalaciones, retirando los residuos a vertederos autorizados o entregándolos a gestor autorizado en función de
su naturaleza, y restaurando los terrenos a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de
la actividad, debiendo ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, para finalizar el expediente.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
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El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, una
vez finalizado el proyecto. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa
de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento
y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano sustantivo (con copia en el órgano ambiental)
entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la finalización de la instalación. En función de dicho
informe, podrá prorrogarse su entrega en años sucesivos si el Servicio de Medio Ambiente lo estimara necesario.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de que el vallado cumple las características propuestas en la presente resolución.
- Control de que se está realizando correctamente la actividad ganadera solicitada y que cuenta con las autorizaciones
necesarias para ello.
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona ni a la carretera CUV-2172.
- Control de la correcta instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en el presente Informe,
con las consideraciones indicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca y en su caso, bajo su supervisión.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.
- Control del cumplimiento de lo indicado en el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana
- Vigilancia en la instalación del cerramiento para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en
el Documento Ambiental y en el presente Informe.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Órgano Sustantivo (Ayuntamiento
de Pineda de Gigüela) con copia ante el Órgano Ambiental (Servicio de Medio Ambiente) de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible en Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Autorización por parte de la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Cuenca.
-Autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para las obras previstas.
- Autorización para la corta, poda y el desbroce (o roza al aire) de la vegetación estrictamente necesaria (Ley
3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha), su ejecución se realizará siempre bajo
la supervisión de los Agentes Medioambientales de la comarca, así como el resto de permisos o autorizaciones
necesarias emitidas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, de la Delegación Provincial de Cuenca de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, de las materias relativas a su competencia.
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- Autorización del Servicio de Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua Y Desarrollo Rural del
Cuenca, para la actividad ganadera solicitada (registro explotación ganadera conforme legislación sectorial).
- Autorización del Servicio de Carreteras de la Diputación de Cuenca, por la posible afección a la carretera CUV2172.
b) En el primer trimestre del primer año una vez ejecutada la actividad (prorrogable según estime el órgano
ambiental):
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26 de
diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia
de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y conforme a la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: “Cerramiento
ganadero Finca Barrancohondo” (Exp. PRO-CU-20-1012), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 9 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

20 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
162156-00036 y 162456-00028. [2021/4497]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162156-00036 y 162456-00028.
Titular: Sociedad Eléctrica Nuestra Señora de los Desamparados, S.L.
Situación: Término municipal de Huete (Cuenca).
Características principales: Nueva línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, centro de transformación de 400 kVA
en edificio reformado y red subterránea de distribución en baja tensión. Las actuaciones a realizar son:
1. Línea subterránea de media tensión (LSMT-113), 20 kV s/c, con inicio en celda del CT-07 “Stª Justa”, ubicado en C/
La Isabela 8, y fin en nuevo CT-27. Conductor: HEPRZ1 12/20 KV 3 x 150 mm2. Longitud: 364 m.
2. Centro de transformación (CT-27 San Degando) en edificio existente reformado, ubicado en Avenida Cuenca 16, con
dos celdas de línea y una celda de protección de transformador con corte y aislamiento en SF6 y máquina transformadora
de 400 KVA, 20000V/400-230V.
3. Red (tres circuitos + 1 de reserva) de baja tensión con inicio en nuevo CT “San Degando” y conexión con RBT
existente. Circuito 1: S01-Batán (norte). Circuito 2: S02-Estación (Este). Circuito 3: S03- San Esteban (Oeste).
4. Desmantelamiento de 3 apoyos de hormigón vibrado, dado que se soterrarán varios tramos de líneas de baja
tensión.
Finalidad: Mejorar la calidad y garantía de suministro eléctrico en la localidad.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 45 de fecha 08/03/2021, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
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según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “...Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace, https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos
Cuenca, 12 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 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación ganadera en régimen extensivo para ganado ovino de
leche, situado en el término municipal de Sisante (Cuenca), cuya promotora es Hermanos Mota, CB. Expediente
PRO-CU-20-1007. [2021/4508]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1, apartado f)
Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 10 de
marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en
las explotaciones ganaderas y que superen las 2.000 plazas para ganado ovino y caprino.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de septiembre de 2020, el proyecto consiste en implantar una explotación ovina de
leche en una nave existente en el paraje “La Casuta”, en el polígono 9, parcela 17, del término municipal de Sisante
(Cuenca), y realizar unas instalaciones anexas para el ordeño de los animales, quedando la edificación existente como
alojamiento ganadero.
La cabaña ganadera estará formada por 2.000 ovejas reproductoras, con un total de cabezas instantáneo de 2.563,
repartidos en:
- Ovejas vacías: 667.
- Ovejas en lactación: 1.333.
- Moruecos: 50.
- Reposición: 513.
1.1.- Datos técnicos.
Se pretende llevar a cabo la explotación en régimen extensivo, contando el promotor con adjudicación de pastos, con
un total de 2.485,84 has disponibles.
La nave existente (alojamiento ganadero) posee una superficie ocupada y construida de 3.835,64 m2. Se proyecta la
construcción de una nueva nave (ordeñadora) con una superficie construida de 801,91 m2 y una superficie ocupada de
631,07 m2. También se construirá un aparcamiento, con 100,80 m2 de superficie ocupada.
La nueva construcción se realizará mediante estructura metálica electrosoldada con pórtico a dos aguas, con una luz de
10,00 m. y una altura de 3,00 m a aleros y de 3,91 m a cumbrera. Cerramiento a base de placa prefabricada de hormigón
armado de 15 cm de espesor hasta altura de alero y a partir de aquí cubierta de panel tipo sándwich de 5 cm de espesor.
En el extremo derecho, previo al acceso de oficinas, se localizará la zona de aparcamiento.
La producción de estiércol anual se estima en 1.691.525 kg. La explotación dispondrá de un estercolero de apoyo, situado
en el polígono 7, parcela 22, en el término de Sisante (Cuenca), para su posterior retirada por gestor autorizado.
El estercolero será construido mediante solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con unas dimensiones de
50 x 57 m, con una superficie total de 2.850 m2. Irá dotado de un muro de contención de 2,00 metros de altura, ubicado
en el lado donde se inicia la pendiente. En el lado opuesto se situará un canal para la evacuación de los lixiviados, los
cuales derivarán a una balsa de dimensiones 24,40 x 5,40 m.
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La inversión también consistirá en: sala de ordeño para ovejas de 2 x 36 línea media, con un sistema de medición
electrónica, medidores electrónicos y tomas de muestras; instalación de dos depósitos, de 5.000 litros cada uno,
para almacenamiento de leche; empujadores de ovejas para sala de espera, totalmente automatizada, con portón
de arrastre para el ganado y cintas de alimentación en la nave de alojamiento del ganado.
La producción de aguas residuales procedentes de la limpieza de la lechería, de la máquina de ordeño y del aseovestuario para trabajadores se estima en 51 m3/año. Se dispondrá de una fosa séptica, las cuales serán retiradas
por gestor autorizado.
El abastecimiento de energía eléctrica se realizará a través de una derivación de la línea principal, a través de una
LAMT.
El abastecimiento de agua se realizará mediante un pozo a realizar en la parcela, con un volumen de extracción
hasta 7.000 m3/año, solicitado ante la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con número de expediente
2018IP0637, para uso ganadero. Las necesidades totales anuales se estiman en 6.712 m3/año. Se instalará un
depósito de 60 m3, para poder cubrir posibles averías en el sondeo.
1.2.- Alternativas.
El documento ambiental aportado plantea las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no realización de la actuación.
- Alternativa I: ejecución de explotación en régimen extensivo para ganado ovino de leche.
- Alternativa II: ejecución de explotación en régimen intensivo para ganado ovino de leche.
Se descarta la alternativa 0 por razones económicas y sociales. La alternativa I ha sido la elegida frente a la alternativa
II por tratarse de una actividad en equilibrio con el medio ambiente, mantenimiento de la biodiversidad y mejora del
bienestar animal al contar con suficiente superficie de pastos para su alimentación. También se han tenido en cuenta
que la construcción se realizará en una parcela prácticamente llana (lo que minimizará los movimientos de tierra y
excavaciones), la no afección a espacios naturales protegidos y Red Natura, la existencia de suministro eléctrico y
agua y las comunicaciones y accesos.
1.3.- Análisis de Riesgos.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
El documento ambiental ha incluido un apartado específico que incluye la identificación, descripción, análisis y
cuantificación, de los efectos esperados sobre los factores que determina la Ley derivados de la vulnerabilidad del
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes
o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia
de los mismos. Se concluye en el análisis realizado que la vulnerabilidad de las instalaciones ante accidentes graves
o catástrofes presenta riesgos bajos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 20 de agosto de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 20 de agosto de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 2 de septiembre de 2020 el órgano ambiental requirió información complementaria para completar el contenido
del Documento ambiental, de acuerdo con el artículo 52.2 de la citada Ley 2/2020. La información completa del
expediente se recibió con fecha 24 de noviembre de 2020.
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El 1 de diciembre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.(*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca. Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Sisante (Cuenca).(*)
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Oficina Comarcal Agraria de San Clemente (Cuenca).
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública.(*)
- Agencia del Agua.
- WWF/Adena.
- Agrupación Naturista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Los aspectos más destacados de las contestaciones recibidas son:
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica en su informe que no se prevén afecciones significativas sobre
recursos naturales protegidos, siempre que se tengan en cuenta diversas consideraciones, las cuales se describirán
en el apartado correspondiente de esta Resolución.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informa favorablemente al proyecto, siempre y cuando se cumplan las
condiciones que permitan la acreditación del derecho al uso del agua por disposición legal para satisfacer las
necesidades de agua asociadas a la actividad y, sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de
estudios más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente,
en su caso, se deban obtener de ese Organismo.
El Ayuntamiento de Sisante (Cuenca), presenta informe de compatibilidad urbanística de la actividad de la parcela
objeto del proyecto (parcela 17 del polígono 9 del catastro de suelo rústico de Sisante).
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1.-Características del proyecto.
El proyecto consiste en implantar una explotación ganadera en régimen extensivo para ganado ovino de leche
con 2.000 reproductoras, 50 moruecos, 513 animales de reposición más los corderos, por lo que se considera un
proyecto de pequeño tamaño.
3.2.-Ubicación del proyecto.
La clasificación del suelo según el planeamiento vigente, corresponde a suelo rústico de reserva.
En la zona donde se ubica el proyecto predominan los cultivos agrícolas de herbáceos, algunos cultivos leñosos y
algunas masas naturales de pinares.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto;
tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
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El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es muy elevada.
3.3.-Características del potencial impacto.
La extensión del impacto de la actividad será reducida. No se consideran probables impactos que puedan ser de
magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
Dado que el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad no observa afecciones negativas de consideración a áreas
o recursos naturales protegidos ni a otros recursos de su competencia, imponiendo además una serie de medidas
destinadas a minimizar los posibles impactos, así como el hecho de que no existan alegaciones en contra que
pudieran condicionar la viabilidad del proyecto, se estima que la capacidad de acogida del territorio resulta apta
para la actividad propuesta siempre que el promotor adopte las medidas fijadas en el documento ambiental y en el
presente Informe, así como aquellas recogidas en posteriores documentos que se realicen durante la vida útil de la
instalación y su desmantelamiento.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informa que no existen cauces próximos a los terrenos afectados por
el proyecto y que la zona donde se ubica la actuación no presenta riesgo de inundación.
También informa que, consultada la documentación existente en ese Organismo, se ha podido comprobar que
Manuel Mota Escudero es titular de un aprovechamiento de aguas subterráneas localizado en la parcela 17 del
polígono 9 del término municipal de Sisante (Cuenca), para el que se solicitó su inscripción en la Sección B del
Registro de Aguas con un volumen máximo anual de 7.000 m3 para uso ganadero (ovino), con número de expediente
de referencia 3958/2018 (2018IP0637), que en la actualidad se encuentra en trámite.
A pesar de que el titular no acredita en la actualidad el derecho al uso del agua conforme al artículo 54.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, este es un derecho que la propia legislación reconoce, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos. Por ello, la disponibilidad del recurso queda supeditada a un derecho que el titular pueda
adquirir por disposición legal, pese a que en la actualidad no lo ostente.
La CHJ considera que, en tanto se cumplan las condiciones establecidas en la ley para la adquisición de derecho al
uso de agua según lo establecido en el artículo 54.2 anteriormente citado, quedaría acreditada la disponibilidad de
recursos hídricos para satisfacer las necesidades asociadas a la actuación informada.
No obstante se recuerda la obligatoriedad de tramitar el correspondiente expediente administrativo, quedando el
presente informe condicionado a la acreditación del derecho al uso del agua conforme a lo dispuesto en el artículo
54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en Inscripción del Registro de Agua para
uso ganadero. Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos
naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas a ellos asociados.
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Con respecto a la gestión de las aguas residuales, indicar que la instalación de una fosa séptica requiere, previamente
al inicio de la actividad, que el promotor realice el correspondiente trámite para la gestión de las aguas residuales
sin vertido al dominio público hidráulico.
Se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público
hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa. Dicha autorización de vertido corresponderá
a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la
red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades
dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización del Organismo de cuenca.
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir el vertido de elementos fisico-químicos contaminantes sobre
el suelo y las aguas superficiales y subterráneas. Así no se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos
urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan
afectar a aguas superficiales y/o subterráneas. Por ellos, se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de
material las zonas más próximas a cauces o aquellas que puedan drenar hacia ellos.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada.
Todas las soleras de las naves así como los patios que se encuentren en contacto con el ganado, deberán
impermeabilizarse, ya sea por medio de capa de hormigón o cualquier otro sistema.
En ningún caso se podrá almacenar estiércol en el exterior de las naves en una superficie sin impermeabilizar al
efecto. Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves y en las labores de carga de camiones de
retirada. El promotor está obligado a llevar el adecuado mantenimiento de la misma, de forma que quede asegurada
su impermeabilidad y estanqueidad a lo largo del tiempo.
El término municipal de Sisante está incluido dentro de la zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias denominada “Mancha Oriental”. Por este motivo se deberá cumplir el
Programa de Actuación aplicable a zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, recogido en la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de
Agricultura por la que se modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 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, y en la Orden 158/2020, de 28 de
septiembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se amplía la designación de zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y por la que se modifica
el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables designadas publicado como anexo a la Orden de
07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
4.2.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Las parcela objeto del proyecto está clasificada como suelo rústico, por lo que la actividad deberá cumplir lo
establecido en la Orden de 04/2020, 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, así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18
de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
El proyecto y la 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 Sisante (Cuenca).
A este respecto, el Ayuntamiento de Sisante 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.
4.3.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa que no se prevé la afección de otras zonas sensibles, ni de
elementos geomorfológicos de protección especial, hábitats de protección especial o hábitats de interés comunitario
(Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha).
El proyecto no se ubica en Red Natura 2.000.
La vegetación predominante en el entorno de la zona de estudio está formada por cultivos agrícolas herbáceos
y algunos cultivos leñosos (viña, almendro, olivos, etc.), existiendo algunas masas naturales de pinares de pino
carrasco (Pinus halepensis), pino piñonero (Pinus pinea) y encinares acompañados de matorrales calcícolas
compuestos de tomillares, espartales, aliagares, etc., así como de lastonares.
También indica que la zona de actuación se considera de riesgo bajo, por lo que no se encuentra incluida en Zona
de Alto Riesgo por Incendio Forestal, (determinadas en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios
Forestales de Castilla-La Mancha).
El proyecto se ubica en Área de Importancia para las Aves designada por SEO-Bird Life, concretamente en la IBA nº
185 “San Clemente-Villarrobledo”.
Los pinares próximos a la explotación constituyen lugares de nidificación de rapaces protegidas como el busardo
ratonero (Buteo buteo), el águila calzada (Hieraaetus pennatus) y el búho real (Bubo bubo), mientras que en cultivos
herbáceos del entorno del proyecto suele haber constancia de aguilucho cenizo (Circus pygargus), tratándose estas
dos últimas de especies Vulnerables en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) y las dos primeras
de especies de Interés Especial, estando incluidas las tres primeras especies en el Anexo I de la Directiva 2009/147/
CE de Aves.
El informe concluye que dada las características de la zona de proyecto, no se prevén afecciones significativas sobre
recursos naturales protegidos, no obstante, se pueden producir molestias temporales a la fauna circundante durante
la fase de construcción del proyecto, así como otros impactos asociados por incremento de efecto barrera, impacto
paisajístico, así como posibles accidentes de avifauna con el tendido eléctrico aéreo de suministro energético, ya
sea debido a colisiones o electrocuciones. Por lo tanto, este Servicio Provincial hace las siguientes consideraciones
para una mayor preservación de los recursos naturales:
- El documento ambiental, debe completarse, detallando acometida eléctrica mediante cartografía de detalle y
descripción técnica de los apoyos, debiendo cumplirse las condiciones técnicas establecidas en el Decreto 5/1999,
de 02/02/1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión con fines de
protección de avifauna, y ser objeto de nueva consulta a este Servicio provincial.
- En caso de instalarse vallado perimetral no podrá contar con voladizos o visera superior, alambre de espino,
elementos cortantes o punzantes. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar
corriente eléctrica.
- En caso de realizar plantación perimetral, ésta se realizará únicamente con especies autóctonas, propias de la
estación, quedando prohibido el uso de especies exóticas.
- Se debe contemplar la correcta gestión de los restos de cadáveres procedentes de la explotación con el fin de
no interferir en el comportamiento natural de la fauna silvestre, especialmente de las que se alimentan total o
parcialmente de carroña.
- La gestión del estiércol y de la explotación en general, se realizará de tal forma que evite contaminación de aguas
subterráneas o superficiales, debiendo contar con un plan de mantenimiento.
- Con respecto a la concesión de aguas subterráneas, se adecuará conforme a las necesidades hídricas reales
del uso que se solicita, debiendo estudiarse las condiciones particulares del aprovechamiento para que se valore
adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los acuíferos y alcanzar un buen estado de las
masas de agua.
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4.4.- Protección del paisaje.
Para la mayor integración de la actuación en el paisaje natural, los acabados exteriores deberán mantener los
patrones arquitectónicos de la zona y usar materiales naturales. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies
de colores brillantes o que produzcan reflejos. En todo caso la armonización con el entorno se deberá ajustar a lo
dispuesto en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.
En caso de finalizar la actividad las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose
mediante entrega a gestor autorizado.
4.5.- Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
No es previsible la afección a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
Con objeto de preservar y salvaguardar el patrimonio que pudiera resultar afectado por el proyecto, el promotor
deberá contar -previamente a la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo- con la autorización de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca (Sección de Arqueología); se
recuerda, asimismo, que en caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme
a la previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración
competente cualquier hallazgo y garantizar su control arqueológico.
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.
4.6.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento 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, fomentándose la prevención en la generación o, en su caso, que éstos se gestionen
con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en su artículo 8, en el Real Decreto 833/1998, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Real Decreto 952/1997, de 20
de junio, que lo modifica, y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión
de los Residuos de Construcción y Demolición.
Si en la fase de construcción se realizara movimientos de tierras, se informa que las obras de construcción, consistentes
en colmatación de zonas o huecos de un emplazamiento con el fin de compensar desmontes y terraplenes dentro
de la misma parcela, no requieren autorización. No obstante, será necesario solicitar autorización ante este Servicio
de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o
depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos
y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para
su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en las instalaciones cumplirá con todos los condicionantes
de la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las
normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos. Los
residuos asimilables a urbanos deberán seguir lo dispuesto en el Decreto 78/2016, por el que se aprueba el Plan
Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha así como lo establecido en las ordenanzas municipales.
La producción de estiércol anual se estima en 1.691.525 kg. La explotación dispondrá de un estercolero de apoyo,
situado en el polígono 7, parcela 22, en el término de Sisante (Cuenca), para su posterior retirada por gestor
autorizado.
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de medicamentos, medicinas caducadas, etc.),
el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes, insecticidas, raticidas, 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. Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción a
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lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del R.D. 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.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, el promotor deberá incluir estas cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases)
en su Registro de Productores de Residuos Peligrosos de Castilla -La Mancha y almacenarlos en contenedores
apropiados para su posterior recogida y transporte por gestor autorizado, presentando el correspondiente contrato.
La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ellos se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el R.D.
553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.
Si en las tareas se requiere aportes de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
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 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.
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. Deberá ser posible especificar a final de año, las cantidades de
estiércol generadas, los destinatarios del mismo y la operación a la que se someta cada partida.
4.7.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras 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.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se hará una ventilación natural mediante ventanas laterales y sistema de escape de aire de la nave en cumbrera.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de la nave en relación a la temperatura y
humedad.
- Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento pueda causar molestias al
núcleo urbano más cercano.
- 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.
C) Molestias por ruidos:
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo, así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
Para evitar las posibles molestias por ruido:
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- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones que reduzcan 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, la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana.
- 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, se
desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible, así como el nuevo grupo electrógeno.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones y cisternas) de la explotación
y un engrase periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.8.- Contaminación atmosférica.
La actividad se encuentra recogida en el grupo C del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera 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, Grupo C, Ganadería
(Fermentación entérica) y Gestión de estiércol. Ovino. Instalaciones con capacidad =>330 ovejas y <3.300, códigos
10 04 03 02 y 10 05 05 02 respectivamente, por lo que deberá realizarse la notificación/solicitud de autorización
como actividad potencialmente contaminadora de acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección atmosférica de acuerdo a https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/
acceso.do?id=JYS.
4.9.- Sanidad Animal.
Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-contagiosas, 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 la legislación
vigente. Sobre el bienestar animal en la granja se cumplirán los requisitos establecidos en el Real Decreto 348/2000,
de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento la Directiva 98/58/CE, relativo a la protección de los animales
en explotaciones ganaderas y la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Asimismo, se cumplirán los preceptos
establecidos en el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro
de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha. Asimismo, deberán cumplir las prescripciones
técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
Antes del inicio de la actividad se deberá realizar un análisis del agua procedente del sondeo proyectado para
abastecimiento a los animales.
4.10.- Protección de la salud humana.
El abastecimiento de agua se realiza a través de un sondeo propio. Se deberán cumplir las disposiciones del R.D.
140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo humano, en caso
de existir instalaciones utilizadas por personal trabajador.
Para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas deberá cumplirse el programa sanitario obligatorio de las
explotaciones de ganado ovino de acuerdo con la legislación sectorial vigente, además de regular la implantación
de un programa de desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
4.11.- Innovación tecnológica.
Si durante el periodo de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías,
cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
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ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso la Dirección General de Economía Circular
podrá actuar de oficio.
4.12.- Plan de desmantelamiento y cese de actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al proyecto
se desmantelarán y se retirarán de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los residuos
generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de dichos elementos. El desmantelamiento incluirá
la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales.
Posteriormente, se restaurará la cubierta vegetal en aquellos puntos que haya resultado dañada y se recuperarán
las áreas degradadas por las infraestructuras desmanteladas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites, etc.). Al cesar la actividad, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del almacenamiento y de la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos y no
peligrosos).
- Control de aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de las soleras de las naves para impedir la contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el
Documento Ambiental presentado.
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el Documento Ambiental
y en la presente Resolución.
- Control del estado del pavimento, al menos con carácter anual, sobre el que asientan las instalaciones,
manteniéndolo en perfecto estado de conservación de tal forma que se minimice el riesgo de contaminación del
suelo y de las aguas subterráneas por fugas o vertidos.
- Control de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica.
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- Analítica del pozo de abastecimiento de agua al menos en el primer trimestre de cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.12 de la presente resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Ayuntamiento
de Sisante) con copia al órgano ambiental (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca-Servicio de
Medio Ambiente):
a) Antes del inicio de las obras:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del programa de seguimiento y
vigilancia ambiental (PSVA) del proyecto.
- Calendario de obras. La fecha de inicio de las obras se comunicará al órgano ambiental y sustantivo por parte del
responsable del PVSA con una antelación mínima de 10 días.
- Visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación de Desarrollo Sostenible en Cuenca de
la acometida eléctrica proyectada para abastecimiento de energía eléctrica
- Anejo técnico en el que se acredite la adecuada impermeabilización de la solera de las naves, o en su defecto,
características del sistema de impermeabilización a implantar.
- Visto bueno de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca para la ejecución del
proyecto.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística en su caso).
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
b) Antes del inicio de la actividad (una vez concluidas las obras):
- Inscripción en la Sección B del Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con un volumen
máximo anual de 7.000 m3 para uso ganadero (ovino).
- Documentación acreditativa del número de cabezas total autorizado para la explotación.
- Realización de notificación/solicitud de autorización como actividad potencialmente contaminadora de acuerdo con
la Ley 34/2007.
- Estudio geotécnico que certifique la impermeabilización de las balsas o depósitos de estiércol.
- Contrato con gestor autorizado para la recogida de cadáveres.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos de la fosa séptica.
- Plan de desmantelamiento presupuestado con compromiso del promotor de su realización.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan/programa 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre) , y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General
de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones
provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Explotación ganadera en régimen extensivo para
ganado ovino de leche” (Exp. PRO-CU-20-1007) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
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Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del
presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 12 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 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Proyecto de ampliación de explotación ganadera
de bovino de cebo en el término municipal de Cuerva (Toledo), (expediente PRO-TO-19-2490), cuya promotora
es Campochotos, SL. [2021/4452]
La Ley 21/2013, de 9 de febrero, de evaluación ambiental, define en su artículo 5.3 la declaración de impacto ambiental
como informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto denominado “Proyecto de ampliación de explotación ganadera de bovino de cebo” en el término municipal
de Cuerva (Toledo), se encuadra en la Ley 4/2007, en el Anexo I, Grupo 1, Apartado e) Instalaciones de ganadería
intensiva que superen las siguientes capacidades: 7ª) 600 plazas para vacuno de cebo.
Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado es Campochotos S.L. actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Cuerva.
El objeto del proyecto es la ampliación de la capacidad ganadera de la explotación, de código REGA (Registro de
Explotaciones Ganaderas) ES450550000030, dada de alta en dicho registro en el año 1997 con una capacidad ganadera
de 1.500 cabezas de vacuno de cebo. El promotor pretende ampliar la capacidad productiva a una capacidad máxima
de 3.500 cabezas de ganado vacuno, para lo cual ya dispone de las instalaciones necesarias para el desarrollo de la
actividad.
La explotación se ubica en los parajes conocidos como Chichara y Hazas Largas. Las parcelas que integran la explotación
son la 94, 95, 96, 97, 98, 116, 118, 131 y 143 del polígono 16 de Cuerva (Toledo), sumando una superficie total de
27,8167 hectáreas. Las instalaciones se encuentran en las parcelas 116,118 y 143. El punto de acceso a la explotación,
se localiza en las coordenadas ETRS89 Huso 30 X: 392.535 Y: 4.389.941 de la parcela 116 del polígono 16.
El acceso a la explotación se localiza en el Camino de Gálvez a Ventas con Peñaguilera que limita al Oeste de la finca,
al cual se accede desde la carretera CM 410.
La distancia al suelo urbano o urbanizable más cercano, que es el municipio de Menasalbas, es de 1.800 metros siendo
la distancia al municipio de Cuerva de 2.000 metros. El cauce más inmediato, el Arroyo de los Lavaderos, queda a más
de 500 metros de distancia. La vía de comunicación de acceso a la explotación, es la carretera autonómica CM-410,
que se sitúa a unos 250 metros de las instalaciones ganaderas. La explotación más próxima se localiza a 200 metros
con código REGA ES450550000063 de cerdos de engorde. La vía pecuaria Colada del Camino Ancho que une Cuerva
con Menasalbas limita al sur de la finca.
La ampliación proyectada no requiere la ejecución de nuevas construcciones por disponer de las instalaciones necesarias
para llevar a cabo la ampliación de la capacidad ganadera proyectada.
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El Ayuntamiento de Cuerva, certifica el 25 de febrero de 2019, que visto el informe de los Servicios Técnicos
Municipales de este Ayuntamiento, las parcelas 94,95,96,97,98,116,118,131 y 143 todas ellas ubicadas en
el polígono 16 del término municipal de Cuerva y con referencias catastrales 45055A016000940000TH,
45055A016000950000TW, 45055A016000960000TA, 45055A016000970000TB, 45055A016000980000TY,
45055A0160001160000TZ, 45055A0160001180000TS, 45055A0160001310000TY, 45055A0160001430000TK,
respectivamente, están clasificadas como suelo no urbanizable común según las NNSS de Cuerva o suelo rústico
de reserva según nomenclatura del Decreto 204/2004 de 27 de julio de 2004 por el que se aprueba el Reglamento
del Suelo Rústico.
Es por todo ello que el uso ganadero es un uso permitido o compatible con las NNSS para este tipo de suelo.
Las construcciones existentes en la explotación son:
- Naves cebadero: La explotación cuenta con naves y porches cebadero destinadas al alojamiento de los animales,
con una superficie total edificada de construcciones cubiertas de 10.329,96 y los corrales sin cubrir de 51.725
m2. Todas las naves son de estructura metálica y cubierta de chapa de acero. La solera es a base de solera
de hormigón de 15 centímetros de espesor sobre encachado de zahorra compactada. Se trata de naves a dos
aguas.
La distribución de las naves existentes de la explotación es la siguiente:
1.En la parcela 116 del polígono 16 se localizan:
Naves cebadero
- Dos naves contiguas en la entrada de la explotación, de longitud de 103,85 metros y anchura de 13 y 5 metros.
- Una nave anexa a la nave almacén de 9,9 metros de longitud y 6 metros de anchura.
- Tres naves contiguas de 5, 22 y 7,10 metros de anchura y longitud de la nave más larga de 37,10 metros y de la
nave más corta de 29,35 metros.
- Grupo de cuatro naves anexas, tres naves contiguas longitudinalmente, de una longitud de 29,5 metros en el caso
de las dos más cortas de una anchura de 6,60 y 4 metros y en el caso de la nave más larga, la longitud es de 33,30
metros de 12,5 metros de anchura. De forma transversal, se ubica la cuarta nave de 27 metros de longitud y de 8,95
metros de anchura.
- Tres naves contiguas de una longitud de 43,91 metros y anchura de 9,15, 18,25 y 9,15 metros cada una.
- Una nave de longitud de 112,10 metros en el lado más largo y anchura de 18,10 metros.
2. En la parcela 116 y 131 del polígono 16 se localizan:
- Tres naves contiguas de longitud de 60,02 metros la más larga y de 58,98 metros la más corta y una anchura de
17,5, 7 y 17,5 metros cada una.
- Nave próxima a las anteriores de 59,75 metros de longitud y 17,50 metros de anchura.
3. En la parcela 118 se localizan:
- Una nave de longitud de 85,75 metros y anchura de 24,19 metros en el lado más largo y de 23,29 en el lado más
corto.
4. En la parcela 143, se localizan:
- Una nave de longitud de 79,11 metros y anchura de 24,19 metros.
- Dos naves almacén, una ubicada en la parcela 116 de 307,78 m2 de 15,05 metros de anchura y 20,45 metros de
longitud y la otra nave ubicada en la parcela 118 tiene una longitud de 21 metros y 6 metros de anchura siendo la
superficie de 126 m2.
- Nave Henil de 27,2 metros de longitud y 16,60 metros de anchura, siendo la superficie de 450,64 m2, ubicada en
la parcela 118.
- Edificación ubicada en la parcela 116, en la entrada de la misma, dedicada a oficinas, aseos y vestuarios de unos
116 m2 de superficie.
- Dos muelles de carga y dos mangas de manejo
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Otras instalaciones presentes en la explotación:
- Tres pozos existentes que abastecen la explotación, uno ubicado en la parcela 116 junto a una caseta de contadores
y dos ubicados en la parcela 132. Cada pozo dispone de un sistema de bombeo con bomba de peróxido instaladas
en cada caseta de contadores. Se prevé la apertura de dos pozos nuevos en la finca, uno ubicado en la parcela 116
y otro ubicado en la parcela 132. Con fecha de 17/10/2018 se registró en la Confederación Hidrográfica del Tajo la
correspondiente solicitud de modificación de las características de la concesión existente con el fin de incorporar
nuevos pozos y aumentar el abastecimiento ganadero a 3.500 terneros(M-0107/2018).
- Dos depósitos de almacenamiento de agua, uno situado en la parcela 116 que recoge el agua procedente del pozo
ubicado en dicha parcela y el otro ubicado en la parcela 132 que almacena el agua procedente de los dos pozos
ubicados en dicha parcela.
- Red de tuberías. Consiste en una red de tuberías de polietileno de distribución de agua desde las captaciones
a los depósitos y una red secundaria de distribución del agua desde los depósitos hasta los bebederos de acero
inoxidable.
- Vado de desinfección de vehículos localizado en la parcela 116 a la entrada de la explotación. Con él se asegura
la desinfección de la entrada y salida de vehículos.
- Estercolero situado en la parcela 110 de superficie de 4.100 m2 aprobada la licencia de apertura por el Ayuntamiento
de Cuerva el 9 de octubre de 2009. En la ejecución del mismo se dispuso de una lámina plástica de polietileno de alta
densidad de 1,5mm de espesor con solapes de 0,5 m de terreno natural compactado PN100. A su vez se dispone
de un resguardo de 0,5m y un talud de protección de 0,5 m. Para evitar cualquier tipo de fuga y aprovechando la
pendiente con la que cuenta la propia superficie del terreno, se ubicó un sistema de recogida de lixiviados que vierte
a un foso hormigonado con sistema de recirculación, de manera que tanto los lixiviados como los aportes pluviales
fluyan hacia este sistema.
- Zona de almacenamiento de cadáveres, según la información complementaria de fecha de firma 30/04/2020,
no se utiliza contenedor, se deposita cubierto con una lona, en una superficie ad hoc cuya impermeabilidad esté
garantizada hasta que se produzca su recogida por Secanim, empresa especializada para la retirada.
-Cerramiento de la explotación de valla metálica de acero galvanizado de simple torsión de dos metros de altura.
- Fosa séptica de capacidad de 6.000 litros ubicada próxima a la construcción de oficina, aseos y vestuarios, para
recogida de aguas sanitarias e instalación de saneamiento para la conducción de estas aguas, a la misma. La fosa
está impermeabilizada y la red de saneamiento está formada por tubería y accesorios de PVC rígido consiguiendo
una total estanqueidad.
- Red de aguas pluviales para la evacuación de las mismas. Para evitar que el agua de lluvia lave la cama de paja
y arrastre a su paso los residuos de los animales, la explotación canaliza las aguas pluviales a partir de canalones
de chapa galvanizada y de sección suficiente que recoge las aguas de lluvia y las conducen al exterior de las naves
o porches.
Las instalaciones están suficientemente ventiladas ya que se trata de edificaciones parcialmente abiertas, evitándose
la acumulación de polvo, gases, humedad y olores
Suministros
Suministro de agua se realiza a partir de tres pozos existentes, uno ubicado en la parcela 116 y dos ubicados en la
parcela 132 con una concesión autorizada de 27.484 m3 de agua anuales. Para alcanzar el volumen de agua que
necesita para una explotación ganadera de 3500 terneros. Solicita una modificación de la concesión con número de
referencia M0107/2018 en la que requiere un aumento de volumen hasta 63.245 m3 anuales y la apertura de dos
nuevos sondeos, uno en la parcela 116 del polígono 16 de 12 metros de profundidad y un volumen máximo anual
de 5.960,17 m3 y un segundo sondeo en la parcela 131 del mismo polígono de Cuerva de 12,5 m de profundidad y
17.880,5 m3 de volumen máximo anual.
El cálculo de la dotación necesaria se realiza considerando unas necesidades hídricas unitarias de 18,07 m3/cabezaaño, por lo que para 2.000 terneros que aumentaría sería 36.140m3/año. El volumen total autorizado es de 27.484
m3/año, por lo que supondría un volumen total de 63.624m3/año.
Suministro eléctrico:
El abastecimiento eléctrico se realiza a partir de un transformador instalado en la propia explotación a partir de
una línea eléctrica nueva cuyo entronque se ha realizado desde la línea principal LAMT 20KV. EL entronque se
ha realizado mediante la instalación de un armado en derivación aérea. No será necesaria la instalación de un
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nuevo tendido eléctrico, ya que, al tratarse de una ampliación sin nuevas construcciones, la zona ya se encuentra
suficientemente electrificada.
Se dispone de instalación eléctrica para dar servicio a las líneas de alumbrado interior, exterior y de emergencia,
así como para las bombas de extracción de agua. Se cumple el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Complementarias.
Proceso productivo
La explotación se adapta al Real Decreto 692/2010 de 20 de mayo por el que se establecen las normas mínimas
para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994 de
20 de mayo relativo a las normas mínimas para la protección de terneros según el cual se requerirá una superficie
superior a 1,8 metros cuadrados por cada ternero de peso vivo superior a 220 kilogramos.
El cebo de terneros se realiza básicamente en tres fases, cría, recría y terminación o cebo propiamente dicho. En la
explotación únicamente se lleva a cabo parte de la última fase, la terminación o cebo. La que transcurre entre los 6
meses de vida con 200 kg de peso hasta los 11-13 meses con un peso final de 450-500 kg de peso vivo.
El manejo de los animales será por lotes del mismo sexo y edad, que se distribuirán en los distintos corrales, cuya
entrada será escalonada hasta alcanzar la capacidad máxima de 3.500 cabezas. Se prevé la entrada y salida de 90
a 110 animales, semanalmente.
Durante el primer mes se lleva a cabo el protocolo sanitario. A partir de los 2-3 meses de estancia en los corrales de
adaptación con instalaciones al aire libre, los terneros pasan a las naves de cebo.
La alimentación se basará en el suministro de concentrados de pienso que se repartirán en las tolvas de los corrales.
El agua se suministrará a través de los bebederos.
Gestión de residuos
En la explotación únicamente se genera estiércol sólido, procedente de la mezcla de deyecciones de los animales
con las camas de paja que se aportan periódicamente.
El estiércol generado será retirado directamente de los corrales, por un gestor autorizado, para su valorización
como abono orgánico mineral. La retirada del estiércol se realiza cada quince días aproximadamente, sin producirse
acumulación en la propia explotación.
Si bien, el promotor dispone de un estercolero en la parcela 110 del polígono 16, para 1.800 toneladas de estiércol,
para almacenamientos esporádicos de estiércol. En caso de que el gestor no pueda acudir a recoger el estiércol
directamente de las naves, este se traslada al estercolero donde se retira por gestor autorizado o se aprovecha
como abono orgánico por el promotor.
Anualmente se estima la producción de 12.775 toneladas de estiércol, considerando una producción de 3,65
toneladas por cabeza y año. La retirada se realizará como máximo cada 15 días y será de unas 500 toneladas por
retirada.
Los cadáveres serán retirados por gestor autorizado y se prevé recogidas periódicas. Para el almacenamiento
de los cadáveres hasta su retirada, se dispondrá de una superficie debidamente impermeabilizada, lona para el
depósito temporal de los mismos. El porcentaje de bajas estimado es del 1%, que supone anualmente una tasa de
35 animales.
Los residuos peligrosos, principalmente son los procedentes de tratamientos veterinarios, de restos de productos
empleados en la desinfección, desratización y desinsectación y sus envases que se gestionarán mediante gestor
autorizado. Se dispone de contenedores adecuados y específicos para su almacenamiento. La gestión de residuos
se realizará conforme a la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Los residuos asimilables a urbanos serán gestionados conforme a la Ley y el Plan Regional de gestión de residuos
Urbanos de Castilla la Mancha.
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La limpieza de las instalaciones se realizará en seco, por lo que no se prevé la generación de aguas residuales
procedentes de la limpieza. Las aguas pluviales son evacuadas para evitar encharcamientos, mediante red de
canalones instalados en las cubiertas de las naves y bajantes que recogen las aguas de lluvia y las conducen al
exterior de las naves evitando que se mezclen con los estiércoles. Las aguas residuales sanitarias, se estima una
producción de 50 litros diarios que se recogerán en una fosa séptica para su retirada periódicamente por gestor
autorizado.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 21 de marzo de 2019, tiene entrada en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural de Toledo, remitido por el Ayuntamiento de Cuerva, solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Ampliación de explotación ganadera de bovino de cebo”, el estudio
de impacto ambiental y justificante 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 junto a otros documentos que se debe
acompañar.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asigna el número PRO-TO-19-2490.
Con fecha de 9 de mayo de 2019, el órgano sustantivo inicia el trámite de información pública del estudio de
impacto ambiental, mediante la publicación en el DOCM nº 89 del anuncio de 18/03/2019, del Ayuntamiento
de Cuerva (Toledo), sobre información pública de la solicitud de licencia de actividad, sometida a evaluación
de impacto ambiental ordinaria, por el que se comunica la apertura de un período de información pública por
plazo de treinta días, desde la aparición del presente Anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.
Con fecha de 2 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de Cuerva envía los informes recibidos de las administraciones
consultadas, así como el anuncio publicado en de Diario oficial de Castilla la Mancha el 9 de mayo de 2019 y el 12
de abril de 2019 y sus alegaciones.
Con fecha de registro de 7 de abril de 2020 se envía petición de información complementaria, esta es contestada el
30/04/2020.
El 08/05/2020 se envía nueva petición de información complementaria respecto al estercolero informado en el
documento ambiental y visitado por el Agente Medioambiental de la zona el 05/05/2020. Esta es contestada el
15/05/2020.
El 27/05/2020 se solicita al Ayuntamiento de Cuerva, como órgano sustantivo que repita la información pública y las
consultas a las administraciones afectadas y personas interesadas.
El 11/03/2021 el Ayuntamiento de Cuerva envía documentación acerca de la segunda consulta a las administraciones
afectadas, esta se completa el 24 de marzo de 2021 aportando el resto de informes de las administraciones públicas
y personas y entidades interesadas.
El 04/03/2020 fueron consultadas por el Ayuntamiento de Cuerva las siguientes administraciones y organismos
afectados (responden los marcados con *):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio Política Forestal y Espacios Naturales.
- Unidad Coordinadora Prov. Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo (*)
- Delegación Provincial Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio Provincial de
Patrimonio Cultural (*).
- Delegación Provincial de Sanidad. Servicio de Salud Pública (*)
- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Oficina Comarcal de Gálvez (*)
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología, SEO.
- Ecologistas en acción (*)
- Agrupación Naturalista Esparvel.
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Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos de
juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar válidos.
Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando que
el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado conforme a lo establecido en 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.
El estudio de impacto ambiental determina que la alternativa escogida por el promotor es la que minimiza los
impactos de contaminación ambiental, en mayor medida. La solución propuesta, no produce efectos irreversibles,
irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las prescripciones del estudio de
impacto ambiental y de esta resolución.
El estudio de impacto ambiental justifica la solución propuesta, como una alternativa viable tanto desde el punto de
vista medioambiental como económico, descartándose entre otras la alternativa cero. No se plantean alternativas a
la localización del proyecto, dada la naturaleza del mismo de ampliación de la capacidad ganadera en instalaciones
ya existentes disponibles en la explotación para tal fin. El emplazamiento propuesto es el más adecuado, no requiere
la ejecución de nuevas construcciones, lo que implicará una reducción considerable de los efectos ambientales que
se produzcan en la ejecución del proyecto, no afecta a espacios naturales protegidos o zona sensible y se presenta
una distancia considerable a núcleos urbanos y a vías de comunicación.
En cuanto al sistema productivo del cebo de los terneros, el sistema intensivo es el más adecuado, dadas las
características de los animales. En cuanto a la gestión de los estiércoles la opción más racional es la retirada por
gestor autorizado, dejando de manera excepcional parte del estiércol para su valorización como abono orgánico en
las parcelas del promotor. En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante
empresa especializada, descartándose otras opciones menos económicas como la incineración. En la gestión de
olores se descarta la instalación de sistemas de ventilación forzada, siendo suficiente con la ventilación natural.
En relación a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y
Zonas Sensibles, el proyecto no afecta a Espacio Natural Protegido, Red Natura 2000 o Zona Sensible. Se ubica
en zona de importancia de lince ibérico, Buitre negro y Águila Imperial, especies que se encuentran en el Catálogo
Regional de especies Amenazadas de Castilla La Mancha, siendo de aplicación el Plan de Recuperación del Lince
ibérico aprobado por Decreto 276/2003, de 09/09/2003 así como los planes de recuperación del águila imperial
ibérica y el plan de conservación del buitre negro aprobado por el Decreto 275/2003, el 9 de septiembre.
No obstante, por la tipología y ubicación del proyecto no cabe esperar afección negativa significativa sobre estas
especies o su hábitat al margen de los derivados de posibles instalaciones eléctricas aéreas, así como por la
tipología de la malla de cerramiento, no permeable a la fauna y con elementos punzantes que pueden ocasionar
colisión de aves nocturnas.
El impacto sobre la geología y el suelo se genera a partir de la ocupación del suelo, al no estar contemplada la
ampliación de infraestructuras ni construcciones, el impacto de la ampliación de la carga ganadera es mínimo. Si hay
que tener en cuenta los impactos procedentes de la acumulación de residuos por las filtraciones o desbordamientos
de materia orgánica, debiendo tomar las medidas preventivas de la presente resolución.
La afección al medio hidrológico tanto por el consumo del recurso como por su contaminación a partir de las
filtraciones del estiércol acumulado y otros vertidos. Esta afección se valora como moderada ya que no se prevé una
gran alteración en las reservas hídricas. Por otro lado, se debe garantizar la impermeabilización de todas las zonas
que puedan entrar en contacto con el estiércol.
La contaminación atmosférica producida por partículas en suspensión, así como la emisión de gases contaminantes
para la atmósfera por la fermentación entérica y la acumulación del estiércol hace que el impacto sea negativo
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valorado como compatible por la distancia a núcleos urbanos, así como por la climatología de la zona, siendo
necesario aplicar medidas impuestas en esta resolución para aminorar el impacto.
La finca donde se ubicará la actuación proyectada, se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje es mínima. Asimismo, el medio que ocupa el proyecto, presenta una
capacidad de carga adecuada para su implantación, ya que se trata de una parcela destinada al cultivo agrícola,
sin vegetación natural, rodeada de una zona muy antropizada con cultivos agrícolas como cereal y olivar, así como
naves ganaderas intensivas.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, La Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes, ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto.
Deberán cumplirse los condicionantes que establezca la Confederación Hidrográfica para la obtención de la
correspondiente concesión o permiso de aguas.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, 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,
esta Delegación Provincial en Toledo 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 preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto
Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan seguidamente, 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 y salubridad.
Las instalaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 692/2010, de 20 de
mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de
carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994 de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de
terneros.
También deberá cumplir con lo especificado en la normativa sectorial en cuanto a bienestar animal, Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de
los animales, Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo de protección de los animales en las explotaciones ganaderas,
Ley 32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrifico
y Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal.
La Unidad ganadera de Gálvez informa favorablemente el proyecto, con fecha 24/03/2021 indica que la explotación
ganadera más cercana es de cerdos de engorde situada a 200 metros con número REGA ES45055000063. Cumple
con lo establecido en el Decreto 69/2018 de normas y registros de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos
en Castilla La Mancha.
Puntualiza que deberá disponer de sistema adecuado para la desinfección de vehículos y de calzado de operarios
y visitas. La explotación bovina deberá estar dotada de servicios y vestuarios adecuados para los operarios
que realicen trabajos en la explotación y estarán ubicados cerca de la entrada a la misma y se dotarán de agua
desinfectada, jabón y toallas de un solo uso. Los vehículos de retirada de cadáveres no entrarán dentro del recinto
de la explotación para su transporte a planta autorizada.
La toma de agua de pozo para consumo animal y limpieza de instalaciones, será desinfectada por cloración u
otro sistema de desinfección de agua eficaz. Se debe aportar una primera analítica de esta agua de pozo, tanto
fiscoquímica como microbiológica (después del tratamiento de desinfección de estas aguas) a los servicios oficiales
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veterinarios de la OCA de Gálvez, antes de la puesta en marcha de la explotación. Los pozos de agua estarán
debidamente protegidos para la aparición dentro de los mismos de aves, roedores y otros vectores que puedan
contaminar el agua del pozo.
La construcción del estercolero será la adecuada para el volumen de estiércol almacenado y para la prevención del
riesgo de derrame de estiércol sobre el terreno por avenidas de aguas de lluvia. Además, y debido al volumen de
cabezas solicitado, se tomarán las medidas adecuadas para la minimización de producción de polvo a la atmósfera
para el pateo de los animales en la explotación y el uso de maquinaria que lo produzcan.
La explotación ganadera dispondrá de lazareto, debidamente separado del resto de las instalaciones de engorde
de ganado vacuno, para el albergue de las entradas de animales a la explotación, su observación y aplicación
de programas sanitarios y saneamiento de dichos animales, y para el albergue de animales enfermos y/o
sospechosos.
Los cadáveres serán almacenados dentro de contenedores estancos hasta su recogida por gestor autorizado que
será en menos de 24 horas.
En todo caso deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
4.2.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La zona de actuación del proyecto no se ubica sobre áreas protegidas, ni afecta a elementos geomorfológicos de
protección especial recogidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
La explotación se localiza en zona de importancia de lince ibérico, Buitre negro y Águila Imperial, especies que
se encuentran en el Catálogo Regional de especies Amenazadas de Castilla La Mancha. Los apoyos de la línea
eléctrica desde el punto de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa en materia de protección
de la avifauna, es decir a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y
en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta
tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. En particular, en apoyos de amarre,
derivación y/o con transformador, deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas o dispositivos antiposada
no deberán computarse a efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse preceptivamente un
tramo de conductor para completar esta distancia.
No se produce afección a Monte de Utilidad Pública. La explotación linda al sur con la Colada del Camino Ancho.
Según el proyecto de clasificación, la anchura de la vía pecuaria es variable, aunque con un mínimo de 15 metros
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelo forestal presente en la
parcela, ni realizar sobre esta cualquiera actividad derivada del desarrollo del proyecto.
El cerramiento perimetral de la explotación supera los 4000metros de longitud. Este deberá tener las siguientes
características, siendo necesario retirar el existente en caso de que no las cumpla.
La altura máxima del cerramiento perimetral de la explotación será de 1,60m, no tendrá anclaje al suelo ni cable
tensor inferior de forma que sea permeable a la fauna. Se eliminarán los voladizos o visera superior, así como los
alambres de espino o elementos cortantes o punzantes.
Si se utiliza malla electrosoldada no deberá tener rebabas inferiores ni superiores, la dimensión mínima de los
cuadros de 15 x 15 cm, gateras de 30 x 30 cm cada 10 metros de cerramiento. En el caso de que se empleen hilos
horizontales, el hilo inferior debe estar a una altura mínima de 20 cm y la separación entre los dos hilos inferiores
deberá ser al menos de 15 cm.
La malla situada en la linde con la vía pecuaria deberá respetar la anchura legal de esta que es de 15m, es decir 7,5
m desde el eje principal de esta.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en aplicación del artículo
49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que
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deba entenderse dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos
de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios
forestales.
Con el fin de frenar el polvo generado por el movimiento del ganado, así como medida preventiva ante posible
escorrentía con arrastre de contaminantes orgánicos a la vía pecuaria colada del camino ancho, alrededor de
la explotación se realizará una plantación con especies arbóreas y arbustivas adaptadas al terreno. Teniendo en
cuenta, que la anchura mínima de la colada son 15metros, la plantación se realizará a 3 metros del límite de la vía
pecuaria con especies coníferas o resinosas, es decir a 9,5m del eje principal del camino.
Se recomienda mezclar especies de manera aleatoria evitando marcos regulares para procurar su naturalización.
El material vegetal procederá de viveros o establecimientos 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.
En cualquier caso, se realizarán las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los
cuidados posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, desbroces, etc.) se mantendrán hasta
que estas se puedan considerar logradas.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los
mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En el supuesto en el que se generen residuos de construcción y demolición por construcción de 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.
Además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.), el total de residuos clasificados como peligrosos, como desinfectantes, insecticidas, raticidas,
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. La empresa se registrará como pequeño productor de
residuos peligrosos. Hasta su recogida, deberán almacenarse en contenedores cerrados en lugares ventilados y
techados. El tiempo máximo de almacenamiento en la explotación será de 6 meses.
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 (Sandach), con el
fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan dichos productos. Para
una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los cadáveres.
Los cadáveres serán almacenados en contenedores estancos hasta su recogida por el gestor autorizado.
El promotor deberá tener un libro de gestión de estiércoles donde aparezca como mínimo fecha de entrada al
estercolero, cantidad, fecha de recogida por gestor autorizado o fecha de salida y la parcela donde se aplique como
abono orgánico.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
pero no se produzcan derramamientos.
Para evitar el efecto ambiental negativo, que la acumulación de estiércoles produce sobre el suelo y las aguas
subterráneas y superficiales, se deberá impermeabilizar todas las superficies en contacto con los mismos, que son
los corrales, naves y porches descritos en el estudio de impacto ambiental, y zonas de tránsito.
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El estercolero está debidamente impermeabilizado con lona de polietileno, para evitar el desbordamiento por
escorrentía, deberá realizar un murete o talud impermeabilizado de 0,5m de altura, actualmente, el murete existente
ha desaparecido, por lo que deberá ejecutarse de nuevo y asegurar su mantenimiento.
Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, esta emite informe de fecha 22 de marzo de 2021, en el que se
hacen las siguientes indicaciones:
En la tramitación de dicha modificación de características de la concesión existente para el abastecimiento antes de
ser otorgada se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de
la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la
Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie de este extremo.
Cualquier vertido a aguas superficiales o subterráneas se deberá obtener la correspondiente autorización de vertido,
para lo cual el titular deberá presentar ante el órgano ambiental competente de otorgar la Autorización Ambiental
Integrada, la documentación prevista en el artículo 246 del Reglamento del Domino Público hidráulico, al objeto que
la misma sea posteriormente remitida a este organismo de cuenca para emitir el correspondiente informe vinculante
en materia de vertidos.
El espacio dedicado al depósito de estiércol deberá estar perfectamente impermeabilizado para evitar infiltraciones y
evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Además, deberá diseñarse con sistemas de recogida de lixiviados
y barreras para evitar desbordamiento o pérdidas accidentales.
Se deberá realizar una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación
adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumpliendo de las normas de calidad
ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas. Todas las cubiertas deberán contar
con alerón suficiente, así como un sistema de recogida de aguas pluviales que evacúe fuera de la explotación.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
Toda actuación que se realice en el Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
El servicio de sanidad ambiental de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad indica en su
informe de 19 de agosto de 2020 que la explotación adoptará las medidas necesarias para evitar contaminación
de suelos y acuíferos, por los residuos derivados de la explotación. Se dispondrá de agua apta para el consumo
humano para los trabajadores.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
De la actividad se prevé una producción de gases de efecto invernadero, por la gestión del estiércol, por la
fermentación entérica y por la emisión a la atmósfera de partículas y polvo. Asimismo, dada la dimensión que tendrá
la explotación, la misma se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera, en el grupo B 10 04 02 01 y B 10 05 01 01, otro ganado vacuno, en 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.
En consecuencia, el promotor deberá someterse a régimen de autorización administrativa prevista en el artículo
13.2 de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. La autorización prevista se tramitará ante
el Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente a la que deberá adjuntar
un proyecto de medidas correctoras, pudiendo encontrar más información al respecto y el formulario necesario

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

16025

en el enlace:https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-administrativa-de-actividades-potencialmentecontaminadoras-de-la
No se prevé un impacto por ruidos y olores, no obstante, si se realizara el transporte de estiércoles, se utilizarán rutas
alternativas que eviten el paso por cascos urbanos, utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco
e inodoro. De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realizará con la coordinación y autorización del
ayuntamiento correspondiente.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones, deberán cumplir
lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido reglamentos de desarrollo y ordenanzas
municipales.
Para evitar molestias por emisión de polvo, ruidos y olores se podrán tomar las siguientes medidas preventivas y
correctoras:
A) En relación a la generación de polvo:
- Los viales interiores se encontrarán pavimentados para evitar la generación de polvo durante el desplazamiento de
vehículos y maquinarias en el interior de las instalaciones.
- La descarga del pienso se realizará a silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- 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.). Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento
intenso y en los que la dirección predominante del viento afecte a la población.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera
de las naves.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Planificación de las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones) se realizarán en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible
las tareas durante el fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Mantenimiento periódico y adecuado de los vehículos y maquinaria. Revisión de escapes, rodamientos, engranajes
y mecanismos en general de la maquinaria.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- El uso de barreras naturales.
4.6.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo ha emitido informe favorable a la ejecución del proyecto, el 17 de septiembre de 2020.
Se deberá cumplir que, en caso de aparecer restos materiales con valor cultural, se actuará conforme a lo previsto
en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural en Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Ante
cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en
este momento, se deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo. Una copia del documento emitido por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo, debe estar en la oficina de obra, ante cualquier inspección de los técnicos del citado departamento, como
de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
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No se ven afectados montes de utilidad pública.
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.
La actuación se limitará a la parcela solicitada, de ningún modo se puede ocupar suelos forestales, ni realizar sobre
este, cualquier actividad derivada del desarrollo del proyecto.
El vallado se ha de limitar a las naves e instalaciones complementarias necesarias, respetando de cualquier manera
las superficies con vegetación forestal. Las mallas a instalar, tanto la perimetral como cualquier otra, no podrán ser
voladizas ni con visera superior. Tampoco tendrán alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas.
Las especies a introducir en el perímetro de la explotación serán especies autóctonas o propias de la zona integradas
en el paisaje.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El Ayuntamiento de Cuerva, certifica que las parcelas afectadas por el proyecto, están clasificadas como suelo no
urbanizable común según las NNSS de Cuerva o suelo rústico de reserva según nomenclatura del Decreto 204/2004
de 27 de julio de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. Es por todo ello que el uso ganadero
es un uso permitido o compatible con las NNSS para este tipo de suelo.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al Órgano Sustantivo, Ayuntamiento de Cuerva, 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 el promotor asignar un
responsable del mismo, 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 la Declaración
de Impacto Ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
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
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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, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del gasto de agua, revisión de las instalaciones de distribución de la misma para evitar pérdidas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del depósito 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 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 del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Toledo
de la Consejería de Desarrollo Sostenible:
a) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-la Mancha.
- La concesión de abastecimiento de agua y autorización de vertido si lo hubiese.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los cadáveres de animales.
- Documentos acreditativos de la gestión de los estiércoles, residuos peligrosos y otros residuos.
- La autorización administrativa de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera a la Viceconsejería
de Medio Ambiente.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental:
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en cuenta
la Disposición Transitoria única. Régimen Transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios sí, 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 esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no haya llegado la fecha final de la
vigencia.
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,
con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
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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 Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha (http://neva.jccm.es/nevia/)
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Se adjunta anexo fotográfico y cartográfico.
Toledo, 9 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
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto denominado: Puesta en regadío de finca con viñedo en el paraje
Pocillo Norro, en las parcelas 11, 13, 17 recinto B, 20, 22, 29, 39, 53 y 152 polígono 14 con una superficie total de
riego de 12,2079 ha (expediente PRO-TO-20-2693), situado en el término municipal de Tembleque (Toledo), cuyo
promotor es Alfonso Cuéllar Rodríguez. [2021/4454]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 1, apartado e) “proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10 ha,
y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos, cuando la superficie sea superior a 50 ha”.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 13/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En este caso, las funciones del órgano sustantivo las asume también la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
Según el documento ambiental de junio de 2019, el proyecto presentado comprende la transformación a regadío de un
cultivo de viña en varias parcelas del término municipal de Tembleque (Toledo).
El acceso a la zona de actuación se realiza desde la localidad de Tembleque, a través del “Camino de la Raya” que
separa los términos municipales de Tembleque y El Romeral, estando las parcelas a una distancia aproximada de 4 km.
Las parcelas que se pretenden regar se corresponden con las siguientes referencias catastrales y superficies:
Polígono

Parcela

Superficie Catastral (ha)

Cultivo

14

11

1,1983

Viñedo

14

13

1,1226

Viñedo

14

17b

2,5800

Viñedo

14

20

0,6587

Viñedo

14

22

1,3177

Viñedo

14

29

1,0814

Viñedo
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14

39

1,1131

Viñedo

14

53

2,7389

Viñedo

14

152

0,3972

Viñedo

Total

12,2079

Viñedo

En cuanto a la captación se realizará desde un sondeo ubicado en la parcela 29 del polígono 14, el cual tendrá una
profundidad de 70 m y 200 mm de diámetro.
Se instalará una bomba sumergida de 12,5 CV de potencia, la cual se colocará a 65 metros de profundidad. El
caudal máximo instantáneo que extrae la bomba a esa profundidad es de 9,64 l/s.
La bomba se accionará directamente mediante la electricidad generada por un grupo electrógeno diesel, homologado
y dotado de depósito de gasoil de doble pared, así como de cubeta de recogida de posibles vertidos accidentales,
tales como aceites, etc.
Las tuberías portagoteros serán de polietileno de 16 mm de diámetro y evacuarán un caudal de 4 l/hora. Se instalarán
sobre la espaldera que soportará el cultivo y ancladas al primer alambre.
El volumen de agua anual calculado para el riego del cultivo es el siguiente:
Cultivo

Superficie (ha)

Necesidades (m3/ha y año)

Total (m3/año)

Viñedo

12,2079

2.500

30.520

Según la programación de riegos realizada, el mes de máximo consumo es julio, en el que se ha calculado un
volumen de agua de 9.998 m3/mes en total.
Se instalará un contador volumétrico para medir el volumen de agua extraido anualmente.
El documento ambiental presenta un estudio simple de alternativas relativas al sistema de riego a emplear y a la no
ejecución del proyecto. Después de evaluar cada una de ellas, el promotor se decanta por la alternativa de riego por
goteo para el cultivo de viña al tener una mayor eficiencia de riego, consumir menos recursos hídricos y presentar
mejores rendimientos para el cultivo.
Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, con fecha 1-12-2017 el promotor inició las actuaciones del proyecto mediante la entrega de la
solicitud de concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo, asignándose el número de
referencia C-0038/2018, el cual fue archivado por no haber corregido en plazo una serie de aspectos técnicos al
proyecto. Posteriormente, se procedió a la apertura de un nuevo trámite de competencia, para el mismo proyecto,
con referencia C-0093/2019 para iniciar de nuevo el procedimiento de concesión de aguas.
Dicho proyecto se envió a consulta medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se comunicó la necesidad
de sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, mediante la consulta con
referencia CON-TO-20-9828.
El 4 de julio de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud de
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente
según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013.
Con fecha 1 de diciembre de 2020, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
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- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales “*”.
- Delegación de la Consejería Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Industria y Energía.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Medio Rural “*”.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura “*”.
- Ayuntamiento de Tembleque.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Agrupación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Aire Limpio.
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 3 de diciembre de 2020 el proyecto no presentará afecciones
a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc. No obstante, se hacen
constar en dicho informe las siguientes observaciones: “en las parcelas en las que está ya puesta la espaldera está
instalado el riego; en las parcelas 11, 13, 20, 22, 29 y 152 que aún no está puesta la espaldera no está instalado
el riego”. Por lo que se deduce que el sistema de riego ya está instalado en algunas de las parcelas, estando el
proyecto de transformación a regadío ejecutado en parte, sin haberse sometido anteriormente al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello se infiere que se ha infringido la normativa de evaluación ambiental, por
ejecutarse un proyecto sin la preceptiva evaluación ambiental, conforme establecen los art. 47 de la Ley 4/2007 de 5
de mayo de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y art. 55 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Este
hecho ha motivado la puesta en conocimiento de los hechos al Servicio Jurídico de esta delegación de Desarrollo
Sostenible de Toledo para la apertura del correspondiente expediente sancionador.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en la transformación a regadío de varias parcelas en las que se ha implantado el cultivo de
viñedo en una superficie total de 12,2079 ha. El sistema de riego elegido es el riego por goteo.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades del cultivo y se ha solicitado a la Confederación
hidrográfica del Tajo un volumen de concesión de aguas subterráneas para riego de 2.500 m3/ha, lo que supondría
un volumen total anual a extraer de 30.520 m3.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en parcelas de secano dedicadas al cultivo de viñedo y en una zona donde dicho cultivo y
cereales, así como barbechos y leguminosas de secano han sido los cultivos tradicionales.
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La zona objeto de la actuación no se encuentra en Áreas protegidas según la ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, no afectando a vegetación ni a hábitats catalogados.
Las parcelas objeto del proyecto se encuentran fuera de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada
“Área Esteparia de la Mancha Norte”, a una distancia cercana aproximada de 1 km, por lo que es una zona donde
habitan especies esteparias como la avutarda, la ganga, la ortega, el alcaraván, el aguilucho cenizo, el sisón, el
cernícalo primilla y la alondra de Dupont.
También se encuentra fuera de zona de dispersión de águila perdicera y águila imperial, así como de áreas críticas
de fauna.
3.3. Características del potencial impacto.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 2 de diciembre de 2020 el proyecto no presentará
afecciones a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc.
Según el documento ambiental entregado no se producirá afección a vegetación natural.
Respecto al patrimonio histórico artístico, a priori, no existen afecciones directas sobre el mismo.
El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para
minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de
este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así
como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes
superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido.
Aunque las parcelas se sitúen fuera de la Zona ZEPA, su cercanía a la zona demarcada supone que especies como
la avutarda y otras aves esteparias catacterísticas son comunes en la zona, y los marcos estrechos como los del
cultivo de viñedo y la intensificación en espaldera no son propicios para dichas especies. También hay que tener en
cuenta que estas especies tienen una capacidad de colonización de nuevos territorios muy reducida, por lo que la
conservación del hábitat en las zonas dónde habitualmente se encuentre es primordial. No obstante, la superficie
de la actuación, su ubicación y el actual mosaico de cultivos de la zona hace que se pueda considerar compatible
la actuación.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que
se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidraúlicos o combustibles procedentes de
la maquinaria empleada tanto en la fase de construcción, como de explotación del proyecto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
1. Protección de la fauna.
En cuanto a la fauna presente en la zona, aparecen especies de aves ligadas a hábitats esteparios como la la
avutarda, la ganga, la ortega, el alcaraván, el aguilucho cenizo, el sisón, el cernícalo primilla y la alondra de Dupont,
la perdiz, conejo, liebre, etc.
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Para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de mayo, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha) en el entorno de actuación, se recuerda
que esta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones, adoptando medidas
necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en los art. 63 y 69 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y, sus modificaciones posteriores
(Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
Se deben conservar los linderos entre parcelas con una anchura mínima de 2 metros sin cultivar en los recintos
afectados en la que se mantendrá con caracter permanente la vegetación herbácea para que se regenere de forma
natural. Dicha superficie deberá mantenerse sin la realización de tratamientos químicos para favorecer el desarrollo
de la fauna auxiliar, que también supondrá un efecto favorable para los cultivos implantados.
Dentro de la parcela 17 del polígono 14, en una zona orillada de la misma, que se corresponde con la zona sur del
proyecto (la más cercana a la zona ZEPA), se instalará una charca-bebedero para fauna, la cual se deberá mantener
llena de agua limpia. Su objetivo será el de favorecer el acceso al agua durante el verano y constituir hábitat para
anfibios.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de estas parcelas, afecciones negativas a los recursos naturales
protegidos, como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
2. Protección de la vegetación.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución.
En su caso, los restos de los trabajos, así como del cultivo serán eliminados mediante trituración preferentemente
con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada se atenderá a la normativa de
incendios forestales.
3. Protección del Patrimonio Histórico.
Con fecha 1 de febrero de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo informa favorablemente el proyecto.
No obstante, y aunque a priori no existen afecciones sobre elementos pertenecientes al Patrimonio Histórico, durante
las obras de excavación y enterramiento de las tuberías, en el caso de que aparecieran restos materiales con valor
cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, comunicando el hallazgo, en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas insfraestructuras del proyecto, deberá contar con el visado
y la autorización de esta Delegación Provincial.
4. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
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morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente
autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.
5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 21 de enero de 2021 y referencia (EIA0436/2020) para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, el titular
de la explotación deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el expediente de concesión. Dicho expediente
se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de la concesión de aguas
con la referencia C-0093/2019, actualmente en estado de suspensión por la Evaluación de Impacto Ambiental.
La presente evaluación de impacto ambiental debe resolverse para poder seguir con el expediente. Dado que
durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración de los técnicos de
la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico, se entiende que
ajustándose a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y que serán reflejados en el condicionado de
dicha concesión) y a los que queden recogidos en el presente Informe de Impacto Ambiental, el presente proyecto
puede ser informado favorablemente.
En dicho informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo se precisan las siguientes consideraciones:
- Según la cartografía y documentación consultada, las actuaciones proyectadas se sitúan a más de 100 metros
de cualquier cauce público. Por ello, se entiende que la actividad no tendrá ningún tipo de interferencia con aguas
superficiales (ni dominio público hidráulico ni zonas de policía).
- En lo referente a espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro la Zona Sensible del área de captación
“Embalse de Castrejón - ESCM572” y la Zona Vulnerable “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-VillacañasZVULES42_4” recogidas oficialmente en el PHT 2015-2021.
- En el apartado de afección a la hidrología, hidrogeología y suelos del estudio ambiental presentado se hace
referencia a que una vez esté en marcha la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se cumplirán las
exigencias que se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de
productos fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales
como subterráneas. Al respecto en el documento se indica “El término municipal de Tembleque está incluido dentro
de la zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias
denominada “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente” [...] “Por lo tanto, en las operaciones de abonado se cumplirán las pautas del
Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de
04/02/2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y la Orden 02/03/2012 de la Consejería de
Agricultura” […] “En la actividad que nos ocupa no se aprecia la existencia de afección al suelo ya que se seguirán
las pautas del Código de Buenas Prácticas Agrarias, cuyo objetivo general es evitar daños sobre la salud y el medio
ambiente, prestando especial atención a la aplicación de fitosanitarios”.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas s ubterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Con fecha 1 de diciembre de 2020 el Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural de Toledo, informa que la actuación objeto de este proyecto no interfiere con ningún Plan de
Regadíos de iniciativa pública de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Rural de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
6. Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
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herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos.
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Lillo-Quintanar-OcañaConsuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por
ello, en las operaciones de abonado de las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de
Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, y la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo. Se recomienda una gestión adecuada de
estos resíduos que evite la contaminación de suelos y agua.
Con respecto al grupo electrógeno se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que se produzcan
derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites de motor o combustibles. El depósito de gasoil para el
generador eléctrico deberá estar homologado y disponer de una cubeta protectora estanca para evitar posibles
fugas de combustible al suelo.
7. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Los motores de extracción de agua y el generador eléctrico se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.
8. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto así
como de los tratamientos fitosanitarios.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
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almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resíduos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
9. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
10. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 52 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de
fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
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Sexto. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización del ayuntamiento de Tembleque para el inicio de las obras.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cinco primeros años de vida útil:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras
o compensatorias para la integración ambiental del proyecto. En este caso, mantenimiento de linderos en una
franja sin cultivar de al menos 2 metros de anchura en los recintos afectados, en la que se mantendrá con carácter
permanente la vegetación herbácea para que se regenere de forma natural. Dicha superficie deberá mantenerse sin
la realización de tratamientos químicos con el fin de favorecer el desarrollo de la fauna auxiliar, que también supondrá
un efecto favorable para los cultivos implantados. Además, implantación dentro de la parcela 17 del polígono 14,
en una zona orillada de la misma, en la zona sur, de una charca-bebedero para fauna, la cual se deberá mantener
llena de agua limpia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Puesta en regadio de finca
con viñedo en el paraje “Pocillo Norro”, en las parcelas 11, 13, 17 recinto B, 20, 22, 29, 39, 53 y 152 polígono 14
con una superficie total de riego de 12,2079 ha” (Exp. PRO-TO-20-2693) no necesita someterse a una Evaluación
de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre
que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales
que se desprenden del presente informe de impacto ambiental, quedando condicionada esta Resolución al informe
favorable sobre la concesión del organismo de cuenca, sin la cual el proyecto no puede ejecutarse.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de producirse la caducidad,
el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

16039

que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 9 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
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de explotación de ganado ovino de leche, (expediente
PRO-TO-20-2619), ubicada en las parcelas 39 y 40 del polígono 23 del término municipal de Turleque (Toledo),
cuyo promotor es José Luis Álvarez Moraleda. [2021/4457]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013, que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto está contemplado en el Anexo II de la Ley 4/2007, Proyectos que deberán someterse a una evaluación del
impacto ambiental en la forma prevista en esta ley; Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería; apartado
g) Instalaciones para la cría intensiva de ganado no incluidas en el Anexo I, cuando se cumpla alguna de las condiciones
siguientes: Que la actividad se desarrolle en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto según la información aportada por el promotor.
1.1 Objeto y Ubicación
El promotor del proyecto es José Luís Álvarez Moraleda., actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de
Turleque.
El objeto del proyecto es la puesta en marcha de una explotación de ganado ovino de leche de 1000 plazas. El titular
actualmente está dado de alta en el Registro de explotaciones ganaderas con en nº REGA: ES45175000005 ubicada en
la parcela 8 del polígono 23 del mismo término municipal, situada a 600 metros.
La explotación se ubica en el paraje conocido como “Molino”, concretamente en las parcelas 39 y 40 del polígono 23 de
Turleque. La finca tiene una superficie de 2,8278 ha y las coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 de su centroide son X:
446531 Y: 4384538.
Turleque es zona vulnerable según Resolución de 10-02-2003, por lo que la explotación deberá cumplir 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 CastillaLa Mancha.
El acceso a la explotación se realiza desde el norte de Turleque a través del camino de Alamillo. La carretera más
cercana es la CM 4056, que enlaza con la Autovía de Los Viñedos.
La distancia al núcleo urbano más cercano, que es del municipio de Turleque, es de unos 580 m. El cauce más cercano
es el arroyo Cañada de Zaperos, que se localiza a unos 350 m del límite de la parcela al oeste de esta. En cuanto a
infraestructuras, la más cercana es la carretera provincial CM-4056, que se sitúa a unos 900 m del punto de acceso a
la explotación.
Según certificado del Ayuntamiento de Turleque, de fecha de firma 28 de abril de 2019, las parcelas donde se pretende
llevar a cabo la explotación ganadera están clasificadas como suelo no urbanizable común (Rústico de reserva), el uso
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agrario se encuentra entre los permitidos o compatibles con los del suelo en que se ubica a tenor de los dispuesto
en las Normas Subsidiarias de la Provincia de Toledo.
1.2 Construcciones y Suministros
Para albergar tanto las fases del proceso productivo como la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la
explotación, se construirán una nave de estructura metálica a dos aguas de dimensiones 55,00 x 16, m y 5,72m de
altura máxima, la cual se dividirá en 4 habitáculos
- Zona de corrales, de 47,85m x 16 m, con un corral de ovejas para ordeño, otro de ovejas con corderos y un tercero
con ovejas secas.
- Sala de ordeño de 6,73m x 7m con líneas de 12 bretes de acero con un total de 24 plazas para el ordeño
simultáneo de ganado. El piso donde se ubica el operario (foso de ordeño) está 0,5m por debajo del nivel del suelo.
Sin embargo, las dos líneas de bretes se encuentran sobre la cota del terreno.
- Sala de tanques /maquinaria de 2x 7m donde se instalará la lechería. La división de la sala de refrigeración o de
maquinaria se realizará mediante el empleo de pale sándwich de 30 mm, de manera que dicha sala queda aislada
del resto de la nave. Por otro lado, la sala de maquinaria y aseos donde se realizará el lavado de los utensilios y del
material de ordeño.
La cubierta de la nave será con panel de sándwich imitación a teja de 45mm de espesor, el atrio de la nave será
construido con panel de chapa mientras que las paredes que cierran la nave se construyen con placa alveolar de
15cm de espesor. Las ventanas e tienen una dimensión de 1,50 m x 1 m y se instalan cada 5m aproximadamente
en todos los lados de la nave excepto en el Suroeste.
- Fosa séptica: El saneamiento de la sala de ordeño y tanques se compone de una red de recogida de aguas sucias.
El material empleado es de PVC y las arquetas fabricadas in-situ. Las aguas son conducidas hasta un depósito
estanco apoyado sobre una losa de hormigón de 0,30m de espesor. El depósito es un cilindro de 2,20m de diámetro
y 3,80mde largo, siendo su capacidad de 14,44m3. Se instalará en las proximidades de la nave, el agua sucia será
retirada por gestor autorizado.
- Estercolero: de 12 x 12 m se realiza sobre solera de hormigón de 15 cm con cerramiento de fábrica de ladrillo de
medio pie enfoscado por ambas caras. El muro de hormigón se levantará 50 cm por encima de la cota del terreno,
de forma que se evita el arrastre de estiércol por lluvias torrenciales. Está dotado de una ligera pendiente del 2%.
La altura máxima del apilado del estiércol será de 2 metros, de forma, que tiene una capacidad máxima calculada
como el volumen de una pirámide truncada de bases paralelas de 2 metros de alto y 12x 12 de base, resultando ser
de 225,45 m3.
- Cerramiento perimetral de la explotación con malla ganadera de 1,60 metros de altura impermeable a la fauna
silvestre como medida de bioseguridad.
Suministros
Suministro eléctrico. La finca no dispone de energía eléctrica de red, se aporta desde un centro de transformación
localizado en la parcela 457 del polígono 23 de Turleque propiedad del promotor. El suministro desde el centro de
transformación a la parcela 39 es subterráneo.
Suministro de agua. En la parcela 8 del polígono 23 se ubica el sondeo desde el que se realizará la captación
de agua tanto para esta explotación, como para la explotación con código REGA 170-TO-005, localizada en las
parcelas 18 y 457 del polígono 23 del TM de Turleque.
El expediente de aprovecha miento de agua de dicho sondeo se encuentra en tramitación en la Confederación
Hidrográfica del Tajo. (C0284-2017).
Según la tabla 7 del Anexo VI del RD270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan hidrológico de la parte
española de la Demarcación hidrográfica del Tajo, la dotación media para ganado ovino adulto 850-60 kg) es de
4,75 l/cabeza-día.
Por lo que para abastecer a las dos explotaciones (700+1000 ovejas de leche) se necesita un volumen de 4,75 x
1700 cabezas x 365 días: 2.947,38 m3/año.
El volumen de agua de limpieza para el lavado de los equipos de ordeño es de 70l/día (25,55m3/año) y tanques de
leche 3,65m3/año, por lo que se requiere 29,20m3/año.
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El volumen de agua necesario será de 2.976,58m3/año
Desde el pozo, el agua se almacena en un depósito y de este servirá a los bebederos distribuidos en la
explotación.
1.3 Sistema productivo
El manejo de las ovejas según el diseño elegido del aprisco, queda reducido a las operaciones de limpieza de corrales,
atención de comidas, preparación de las mismas, mantenimiento de instalaciones y tanques de refrigeración.
Las ovejas paridas pasarán por la sala de ordeño para aprovechar la leche que el cordero no sea capaz de obtener.
Las ovejas permanecerán en el aprisco, saliendo al exterior en casos excepcionales.
Los corderos entran en proceso de comercialización, para carne o vida, si es posible, al mes de su nacimiento.
Las materias primas más importantes que componen la dieta alimenticia del ganado ovino son cereales (cebada,
avena y leguminosas) y como dieta de volumen henos de alfalfa y paja. La dieta debe ser equilibrada en cuanto a
proteínas, grasas hidratos de carbono y poder energético. Otros complementos en la dieta son minerales, sales,
vitaminas, preventivos y otros productos medicamentosos. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades
medias en cada estadio de su ciclo vital.
En cuanto a la producción, los productos obtenidos son la leche y la carne y como subproducto el estiércol.
Respecto a la producción de leche se producen 50-60 litros/oveja con un contenido de 8% de grasa.
La cama de los animales será de paja, esta se retira cada 15-30 días como parte del estiércol con tractor pala. El
vació sanitario será de 5 días para realizar la correspondiente limpieza y desinfección de los corrales en seco.
Teniendo en cuenta la superficie de las edificaciones y las distribuciones interiores se garantizará un espacio de 0,76
m2 por oveja.
La iluminación será principalmente natural, aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que
garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de éste.
Las naves tendrán una ventilación natural en el interior de manera que se reduzca al mínimo las concentraciones
de polvo y partículas en suspensión, además de mantener una atmósfera agradable con indicadores adecuados de
temperatura y humedad relativa.
1.4 Gestión de residuos
En la explotación se genera estiércol sólido debido a que el sistema de explotación consiste en la estabulación de
corderos sobre solera de hormigón cubierta con cama de paja. Esta cama será retirada por medios mecánicos, al
estercolero y recogido por un gestor autorizado, con una periodicidad máxima de 1 mes.
El cálculo de generación de estiércoles en una explotación considerando que una oveja reproductora genera 0,66
Tm/año es de 660 Tn/año de estiércol, al trimestre supone 165 Tn. Si tenemos en cuenta que la densidad del
estiércol producido es de 0,9 Tn/m3, supone 183m3 por trimestre.
Los estercoleros tienen una capacidad máxima de 225,45 m3, suficiente para albergar los 165Tn/ trimestre más los
lixiviados generados por la propia acumulación del estiércol y la precipitación máxima considerada de 39l/m2 que
supone 5,62 m3.
En cualquier caso, el estiércol se almacena en el estercolero de forma ocasional, pues es retirado de las naves
directamente por el gestor autorizado.
La mortalidad esperada no está estimada en el documento ambiental, siendo la prevista por el órgano ambiental de
un 1,5%. Para la gestión de cadáveres se contratará con una empresa especializada para la recogida y posterior
gestión de los mismos.
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Los residuos generados en la explotación derivados de los productos medicamentosos, desinfectantes, insecticidas,
raticidas, y productos de limpieza pueden ser peligrosos o tóxicos. Al generar una cantidad anual de residuos
peligrosos inferior a las 10 toneladas, se considera Pequeño Productor de residuos peligrosos, debiendo cumplir
con las obligaciones recogidas en la Ley 22/2011 de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados. Por ello, deberá
separar adecuadamente los residuos, dispondrá de una zona para su almacenamiento donde los dispondrá en
contenedores estancos que serán recogidos cada 6 meses como máximo por gestor autorizado. Estos deberán
ir etiquetados de acuerdo a la normativa establecida. Para su control, deberá llevar un registro de los residuos
producidos.
Aguas residuales, la explotación genera un volumen de agua residual por el lavado de los equipos y aseos de 80
litros por día, de los cuales 70 litros son para la ordeñadora y los tanques de leche 10 litros al día. La explotación
contará con una fosa séptica de 12m3, después será recogido por un gestor autorizado, con una frecuencia máxima
de recogida de 5 meses.
La zona de los corrales se limpiará en seco, por lo que no se generarán aguas residuales.
Los residuos generados por el movimiento de tierras durante la fase de construcción se aprovecharán para realizar
los desmontes y allanamiento de las parcelas. La cubierta vegetal será retirada y almacenada en la finca para la
posterior utilización en las actuaciones de ajardinamiento. En caso de que se produjeran sobrantes se trasladarían
a los vertederos municipales.
Los residuos generados en la fase de construcción tales como plásticos, pallets, cartones, latas, etc., se recogerán
y se verterán en un contenedor que será recogido por la empresa contratada para este servicio.
Las fases para llevar a cabo el proyecto son las siguientes:
Fase de construcción:
- Movimiento de tierra para creación de zanjas de cimentación para la ejecución de la nave.
- Movimientos de maquinaria pesada
- Instalación de infraestructuras permanentes
Fase de explotación
- Estabulación y manejo del ganado.
- Tránsito de vehículos
Fase de abandono
En caso de abandono la mayoría de las estructuras son desmontables y de fácil retirada quedando las instalaciones
auxiliares que se pueden incorporar en el entorno.
1.5 Alternativas planteadas
En la documentación se descarta la alternativa cero por motivos socioeconómicos.
Respecto a la selección de la ubicación de la parcela del proyecto tiene en cuenta la cercanía al casco urbano, la
afección a áreas protegidas, vegetación natural además de la cercanía al sondeo existente.
Con respecto a la gestión de estiércoles, plantea las dos únicas alternativas, que son, la gestión de estiércoles por
gestor autorizado, así como la valorización de los estiércoles como abono orgánico mineral por parte del promotor.
La alternativa elegida es la gestión por parte de gestor autorizado, por lo que serán retirados en un periodo máximo
de 90 días. Además, tiene en cuenta el periodo reproductor de las aves, evitando los meses de primavera.
Otras ubicaciones están limitadas a la disponibilidad de otros terrenos por parte del promotor, así como la cercanía
al casco urbano.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 2 de mayo de 2019 tiene entrada en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Toledo solicitud inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento de impacto
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ambiental y el justificante de pago de la tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de
Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 17/08/2020 se notifica al promotor petición de información complementaria al proyecto. Este responde el
26/08/2020.
El 17 de agosto de 2020 se inicia la fase de consultas a las administraciones afectadas y a las personas interesadas.
Fueron consultadas las siguientes (responden los marcados con *):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo.
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Madridejos. (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto ambiental.
- Oficina comarcal de Madridejos (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Patrimonio Cultural. (*)
- Delegación Provincial de Sanidad. Servicio de Salud Pública. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Turleque
- WWF/Adena.
- Ecologistas en acción.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Aire limpio Toledo.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asigna el número PRO-TO-20-2619.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 11 de agosto de 2020, el proyecto no presentará afecciones
a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada y elementos geomorfológicos. No obstante, se hace
constar en dicho informe que el proyecto ya está ejecutado en su totalidad, sin haberse sometido anteriormente al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello se infiere que se ha infringido la normativa de evaluación
ambiental, por ejecutarse un proyecto sin la preceptiva evaluación ambiental, conforme establecen los art. 47 de la
Ley 4/2007 de 5 de mayo de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha y art. 55 de la Ley 21/2013 de Evaluación
Ambiental. Este hecho ha motivado la puesta en conocimiento de los hechos al Servicio Jurídico de esta Delegación
de Desarrollo Sostenible de Toledo para la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que
el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado conforme a lo establecido en 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 mismo, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales,
correctoras o compensatorias necesarias.
La finca donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje no es elevada. Asimismo, el medio que ocupa el proyecto presenta una
capacidad de carga adecuada para su implantación, ya que se trata de una parcela destinada actualmente al uso
agrícola, sin vegetación natural, rodeada de una zona muy antropizada.
El estudio de impacto ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto de
vista medioambiental como socioeconómico, descartándose la alternativa cero y la ubicación en otro lugar debido a
que las parcelas propiedad del promotor se encuentran más cerca del casco urbano y la seleccionada no afecta a
áreas protegidas además de ser viable el transporte de agua desde el sondeo existente en la parcela 23 del polígono
8. Por todo ello, el emplazamiento propuesto es el más adecuado e implicará una reducción considerable de los
efectos ambientales que se producirían en caso de llevarse a cabo en otra ubicación. En cualquier caso, la solución
propuesta no produce efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se
cumplan las prescripciones del estudio de impacto ambiental y de esta resolución.
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La alternativa seleccionada no afecta directamente a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas
en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de los
hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada norma, ni a montes
de utilidad Pública o vías pecuarias El área protegida más cercana es la ZEPA ES00000170 “Área esteparia de la
Mancha Norte”. situada a 1,75 Km.
Con un paisaje fuertemente antropizado, carente de vegetación natural. La explotación se encuentra a menos
de 600metros del núcleo urbano, por lo que se pueden producir malos olores originados por la fermentación de
las deyecciones. La percepción de olores depende de la temperatura, humedad, vientos y de la distancia de los
receptores. El predominio del viento este-oeste en los meses mayormente de invierno hace que disminuya la afección
sobre la población. Para la evitar la emisión de olores, además de las indicaciones del estudio de impacto ambiental,
es imprescindible garantizar la limpieza regular y efectiva del estiércol y la ventilación natural de las naves.
La contaminación acústica se reducirá a la fase de construcción, durante la explotación, el ruido generado será
puntual por el transporte de paja, comida o los productos obtenidos.
Respecto a la afección al medio ambiente atmosférico, la calidad atmosférica se verá afectada negativamente por la
producción de metano de la fermentación anaerobica del estiércol acumulado, así como por la fermentación entérica
propia del animal. Siendo la explotación una fuente difusa de generación de gases efecto invernadero. Por otro lado,
los gases emitidos generan las lluvias ácidas, debido a las sales que se generan por los gases emitidos.
No se prevé afección hidrológica mientras se impermeabilice el estercolero, así como las zonas donde pueda haber
estiércol, el cauce más cercano se encuentra a unos 510m. El tipo de suelo hace que haya que extremar la vigilancia
respecto a infiltración de lixiviados, puesto que es un suelo permeable formado por areniscas en gran proporción.
La parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
“Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. Por ello, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de
actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la comunidad autónoma
de Castilla-La-Mancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
En el caso de la gestión de estiércoles, el promotor opta por ser retirado por un gestor autorizado, se recomienda
que, en los meses de invierno y primavera, los más lluviosos, el estiércol sea retirado una vez al mes, evitando
escorrentía o desbordamiento por lluvias torrenciales.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. En
cualquier caso, en la propia explotación debe garantizarse una correcta gestión de los mismos hasta su recogida por
el gestor autorizado, mediante un manejo y un almacenamiento adecuados a la normativa vigente.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante empresa especializada, que
garantizará la gestión correcta de este tipo de residuos, los cadáveres deberán ser almacenados en contenedores
estancos hasta su retirada.
Deberán cumplirse los condicionantes que establezca la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención
de la correspondiente concesión de aguas, o su modificación, ya que aumenta la carga ganadera respecto a la
explotación que inicialmente abastecía.
En cuanto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en caso
de ocurrencia de los mismos. El promotor aporta información al respecto el 26/08/2020 y estima que a pesar de
ser un suelo susceptible a la erosión por su permeabilidad, textura y agregación de los materiales que conforman
el terreno, la horizontalidad del terreno y el régimen de precipitación de la zona hacen que no se definan niveles
preocupantes de erosión de suelo, ni riesgo de deslizamiento o desprendimiento. Respecto al riesgo sísmico de la
zona es muy bajo, por otro lado, las características mecánicas del suelo donde se ubica la explotación son de tipo
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medio, tanto en el aspecto de su capacidad de carga portante como en la de magnitud de posibles asentamientos, por
lo que no presenta problemas geotécnicos, considerando un terreno de estabilidad aceptable para las actuaciones
proyectadas.
Por último, en cuanto a riesgo de incendios, la parcela carece de arbolado, así como las colindantes, sin embargo,
el polígono 23 de Turleque está catalogado como zona de alto riesgo de incendios, por lo que la construcción de la
obra se realizará fuera del periodo de alto riesgo de incendio.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, 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,
esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se
realice conforme al Documento 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 preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente
informe.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats o especies
protegidas.
Forma parte del Área Importante para las aves IBA nº 194 “Llanos de Tembleque-La Guardia”, por lo que el cerramiento
perimetral debe ser permeable a la fauna silvestre, la malla no será voladiza ni con visera superior, tampoco tendrá
alambres de espino ni elementos cortantes, punzantes o rebabas y carecerá de dispositivos electrónicos de forma
que se evite la colisión de aves nocturnas.
4.2.- Bienestar animal.
Consultada por este Servicio de Medio Ambiente, la Oficina Comarcal Agraria de Madridejos emite informe, de fecha
de 3 de marzo de 2021, en el que informa que dicha instalación está finalizada y funcionando.
En la inspección se constata que los edificios corresponden con lo proyectado, excepto la construcción del estercolero,
la cual no se han llevado a cabo, manifestando el promotor, que el estiércol lo deposita en el estercolero de otra
explotación (ES4517500000005) que posee próxima a esta, ubicada en la parcela 8 del mismo polígono situada a
600 metros.
Concluye, que, por parte de esta Unidad Técnica Ganadera, no existe inconveniente en que se autorice la citada
explotación.
El gestor contratado para la retirada de los estiércoles estará debidamente autorizado y registrado como Sandach,
según reglamento 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.
La explotación deberá cumplir la normativa sectorial concretamente, el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el
que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en
Castilla La Mancha. La Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por
el que se incorpora el ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las
explotaciones ganaderas. Durante el transporte deberá cumplir el Real Decreto 542/2016, de 25 noviembre, sobre
normas de sanidad y protección animal en el transporte.
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4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de 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.
El promotor deberá estar registrado en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y mantener
actualizadas en el mismo las cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) originados en la explotación.
Asimismo, deberá almacenarlos en contenedores cerrados en condiciones apropiadas hasta su recogida por un
gestor autorizado, de acuerdo con la normativa aplicable a los residuos peligrosos. Podrán ser almacenados un
máximo de 6 meses.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas 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 un gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
La parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen
agrario “Lillo-Quintanar-Ocaña- Consuegra -Villacañas”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente. Por ello, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido
en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la
comunidad autónoma de Castilla-La-Mancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Por el carácter intensivo de la explotación y la capacidad ganadera superior a las 40 UGM (Unidades de Ganado
Mayor), el promotor deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que se ajuste a lo
indicado en el citado programa. La gestión de los estiércoles de la explotación, se ajustará a lo contenido en el plan
de producción y gestión de estiércol que el promotor debe presentar. Asimismo, al disponer de instalaciones para el
almacenamiento de estiércoles, estas deberán cumplir las condiciones del citado programa.
El documento ambiental no proyecta una fosa de lixiviados, sin embargo, al encontrarse en zona vulnerable, deberá
dar cumplimiento a la Orden 07/02/2011 en la que según el Anexo IV Requisitos técnicos de las balsas y estercoleros
para el almacenamiento de estiércol, Para almacenamiento de estiércol sólido, en caso de que lo requiera el sistema
de gestión, el estercolero estará debidamente impermeabilizado (coeficiente de impermeabilización, k ≤ 1 × 10-9
m/s) natural o artificialmente, delimitado perimetralmente, dotado de un sistema de recogida de lixiviados y con el
tamaño preciso para la adecuada gestión de los mismos.
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
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la
retirada de los cadáveres, estos serán almacenados en un contenedor estanco hasta su recogida.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Como ya se ha señalado, la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario “Lillo-Quintanar-Ocaña- Consuegra -Villacañas”. Por ello, para evitar la contaminación
de las aguas, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la comunidad
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autónoma de Castilla-La-Mancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Todas las instalaciones donde se albergue el ganado y donde se trabaje con estiércoles deben estar impermeabilizadas
para evitar el riesgo de infiltración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas y superficiales y cualquier
liquido de lixiviados de estiércoles se debe recoger y canalizar para que no alcance las zonas de la explotación sin
pavimentar.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha de firma el 25/08/2020 indica que en la documentación
aportada que en el estercolero se depositará el estiércol hasta su recogida por un gestor autorizado. Se informa al
respecto que el espacio dedicado al depósito deberá estar perfectamente impermeabilizado para evitar infiltraciones
y evitar la contaminación de las aguas subterráneas. Además, deberá diseñarse con sistemas de recogida de
lixiviados y barreras para evitar desbordamientos o pérdidas accidentales.
El saneamiento de la sala de tanques y la de ordeño se compone de una red horizontal de recogida de aguas sucias.
El material empleado es de PVC y las arquetas fabricadas in-situ. Las aguas son conducidas hasta un depósito
estanco que se instalará en las proximidades de la nave. El agua almacenada será recogida por gestor autorizado
periódicamente. Se entiende en este caso que no hay vertido de aguas residuales a dominio público hidráulico por
lo tanto no será necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo en este sentido.
Si se va a producir cualquier otro vertido a aguas superficiales o subterráneas (por ejemplo, mediante zanjas
filtrantes), se deberá obtener la correspondiente autorización de vertido, para lo cual el titular deberá presentar ante
el Órgano Ambiental competente de otorgar la Autorización Ambiental Integrada, la documentación prevista en el
artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al objeto de que la misma sea posteriormente remitida
a este Organismo de cuenca para emitir el correspondiente informe vinculante en materia de vertidos.
Asimismo, se informa que deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial
incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de
las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.
La Confederación Hidrográfica del Tajo recalca que dado que el abastecimiento de agua se va realizar desde un
sondeo de 130metros, deberá contar con la correspondiente concesión administrativa, en caso de que el pozo ya
se encuentre autorizado para una finalidad o volumen menor, el cambio deberá ser notificado a la Confederación
Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines diferentes o en cantidades mayores de los
que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción. Según se indica, el expediente de
aprovechamiento de agua se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo (C-0284/2017).
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas o modificación de características de la existente para el
abastecimiento, antes de su otorgamiento por parte de este Organismo se valorará si los recursos existentes son
compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que
se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca
de este extremo.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta.
En caso de que la limpieza de la nave, concretamente de la zona de corrales, se realice con agua, se deberá
diseñar un sistema de recogida de aguas de limpieza, cuya gestión más apropiada será su recogida por un gestor
autorizado.
En cualquier caso, se recuerda que queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto (como es
la aplicación al suelo) de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
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subterráneas, salvo que se cuente con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Administración
hidráulica competente (que en este caso es la Confederación Hidrográfica del Tajo), salvo en los casos de vertidos
efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones
autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al
órgano autonómico o local competente.
La Delegación de Sanidad de Toledo emite informe el 24 de agosto de 2020, indicando que se adoptarán las medidas
necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por los residuos derivados de la explotación. Por otro
lado, las superficies de la sala de ordeño y lechería serán de fácil limpieza y desinfección.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por 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. Concretamente, las explotaciones de ganado ovino con capacidad igual o superior a 330 e inferior a
3.300 cabezas se encuentran en el grupo C (códigos 10 04 03 02 y 10 05 05 02), por lo que el promotor deberá
notificar al Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente dando cumplimiento al
artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Los impactos relacionados con las emisiones de olores, polvo y ruido pueden llegar a ser significativos en determinados
momentos. Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
b) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos de caminos e instalaciones si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
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4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo, informa favorablemente la ejecución del proyecto, sin perjuicio de que , en el caso de
que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto
en el artículo 52 de la ley 4/2013 de 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 previa de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.8.- 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.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Turleque certifica el 30 de abril de 2019 que las parcelas
donde se pretende llevar a cabo el proyecto están clasificadas como suelo rústico de reserva, siendo el uso agrario
compatible con el del suelo donde se ubica a tenor de lo dispuesto en las Normas Subsidiarias de la provincia de
Toledo.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
En todo caso, el proyecto deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
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restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al
órgano sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Turleque, el seguimiento del cumplimiento del Informe
de impacto ambiental.
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 el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado
último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la presente
declaración de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia 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 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 la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
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, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del residuo contenido en la fosa de lixiviados, al menos dos veces cada año.
- Analítica completa del agua del depósito 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 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 del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
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Sexto.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018 de 2
de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos
zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Plan de producción y/o gestión de estiércoles adaptado a la capacidad ganadera de la explotación y realizado
conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la
Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas para esta explotación más la ya existente cuyo nº REGA es ES451750000005 o en su defecto
copia de la solicitud.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de las aguas residuales de la fosa séptica.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos, del estiércol y de los cadáveres.
- Designación por parte del promotor del responsable del programa de vigilancia ambiental.
- Documentos acreditativos de la gestión de los residuos peligrosos, del estiércol, de los cadáveres y de las aguas
residuales de la fosa séptica.
- Notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente para ejercer actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo.- Otras consideraciones
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en virtud del Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se regula
la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disposiciones
adicionales segunda y tercera, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se considera viable el proyecto denominado
de “Proyecto de explotación de ganado ovino de leche”. (Exp. PRO-TO-20-2619), no necesita someterse a una
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos
ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
a) Vigencia del Informe de Impacto 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.
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b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
Puesto que el proyecto ya ha sido ejecutado, el promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de
finalización de la ejecución del proyecto o actividad, con antelación suficiente, 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 Resolución de Informe 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. Puesto
que el proyecto está ejecutado, la autorización por parte del órgano sustantivo queda supeditada al cumplimiento de
las medidas establecidas en el Informe de Impacto ambiental previo a su autorización.
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 (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.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, este Informe de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Se adjunta Anexo Cartográfico.
Toledo, 9 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
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica El Pensamiento (expediente PRO-TO-21-2738),
situado en el término municipal de Cebolla (Toledo), cuya promotora es Boudin Solar SL. [2021/4447]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no
efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación pretendida se encuentra contemplada en el Grupo 4, apartado h) del Anexo II de la Ley 2/2020:
“Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en el Anexo I ni instaladas
sobre cubiertas o tejados de edificios, y que ocupen una superficie mayor a 10 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El proyecto consiste en la instalación de una planta fotovoltaica de generación de energía eléctrica que permite el
aprovechamiento de la energía solar a partir de células fotoeléctricas para transformar la energía procedente del sol en
electricidad, que posteriormente se acondicionará y evacuará a la red.
Para el acceso a la planta se ha elegido el camino que parte del PK-48,500 de la carretera CM-4000. Este camino posee
unas condiciones de entronque con la carretera CM-4000 y geométricas aptas para el paso de vehículos de obra y
mantenimiento.
La planta se ubica en las parcelas 212, 213, y 214. del polígono 8, del término municipal de Cebolla. La superficie
conjunta de las parcelas es de 26,78 ha, y la superficie vallada será de 9,44 ha.
El proyecto llevará a cabo la ejecución de una PSFV de 5,00 MW. Esta potencia ha sido aprobada por la compañía
distribuidora para el punto de conexión a la red eléctrica general.
Dicha PSFV, constituida por una instalación generadora, evacua su energía a través de un centro de transformación
de intemperie denominado Skid MV, y un Centro de Conexión, Protección y Medida (CPM). Se construirá una línea
subterránea de media tensión, que unirá el centro de transformación con el CPM.
Las instalaciones cuentan con inversores que convierten la corriente continua generada por los campos de paneles
fotovoltaicos en corriente alterna senoidal de 50Hz. Después se elevará esta tensión, mediante un transformador de
media tensión, a 20 kV para evacuar la energía producida a la red de distribución eléctrica de la zona.
Los inversores se alimentan por campos de paneles fotovoltaicos con potencia pico unitaria de 460 Wp.
La PSFV cuenta con un total de 10.846 módulos, dando una potencia pico total de 4.989.160 Wp. Los paneles solares
irán montados sobre seguidores solares de eje, con la configuración de dos paneles en vertical.
El recinto se encontrará vallado perimetralmente y dotado de los oportunos sistemas de seguridad, tales como video
vigilancia y sensores de presencia, con la finalidad de garantizar únicamente la presencia de personal autorizado.
La instalación proyectada contará con todos los elementos necesarios para garantizar en todo momento la protección
física de la persona, la calidad del suministro y no provocar averías en la red. Entre otros, la instalación dispondrá de
elementos de protección como un interruptor automático de la interconexión o un centro de seccionamiento tanto de la
parte continua como alterna, para tareas de mantenimiento y protección. Adicionalmente, la instalación contará con un
equipo de contadores de electricidad para llevar a cabo el control de la energía producida.
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En las obras de construcción se realizarán todos los trabajos necesarios de movimientos de tierras y demás
trabajos de obra civil necesarios con el objeto de adecuar y acondicionar el terreno que acogerá la instalación y su
infraestructura de evacuación, implantar todas las vías de acceso, las canalizaciones, cunetas, zanjas y restantes
infraestructuras.
A continuación, se describen los principales elementos que componen la PSFV:
- Módulos fotovoltaicos: los módulos fotovoltaicos serán suministrados por Jinko Solar. El modelo elegido es el
JKM460M-7Rl3-V de 460wp de potencia unitaria.
- Seguidores solares: se ha elegido para la instalación un sistema de seguimiento solar en un eje de la empresa
Soltec SF7. Se utilizarán dos tipos de seguidores, de 87 (3 series) y de 58 (2 series) módulos. Estos seguidores
tienen la posibilidad de realizar la cimentación sin hormigón, mediante hincas.
- Centros de inversión: El modelo será el Ingecom sun 1400TL DE 1.333 kW. Se instalarán 4 limitando su potencia
a los 5,00 MW de potencia nominal de la PSFV. Cada centro de inversión transformador cuenta con 2 inversores y
un transformador outdoor de intemperie y celdas compactas de media tensión.
- Skid de media tensión: El Skid de media tensión de Ingeteam integra todos los componentes necesarios para el
conexionado a la red de media tensión en un conjunto Skid outdoor compacto.
- Instalación de baja tensión: La energía producida por el campo fotovoltaico, en forma de corriente alterna de baja
tensión, se evacua mediante una red enterrada a través de una canalización que unirá los módulos entre sí y con el
módulo Outdoor Inversor-Transformador.
- Instalación de media tensión: La energía transformada a media tensión se evacua, desde cada centro de
transformación, mediante una red enterrada a través de una canalización que unirá los centros entre sí y con el
centro de conexión a red. La energía generada por la instalación se evacua mediante una línea enterrada a través
de una canalización.
- Puesta a tierra: Se realizará una red equipotencial de tierras en toda la planta a la que se conectarán todos los
elementos metálicos de la misma.
- Centro de conexión: Se instalará un centro de protección y medida de cliente tipo caseta prefabricada, para
conectar la planta fotovoltaica con la red de distribución eléctrica.
- Transformador: El transformador utilizado será trifásico con neutro accesible en el secundario y refrigeración natural
aceite.
- Línea de evacuación: La PSFV El Pensamiento se encuentra aledaña a la PSFV El Rincón “Huerta Solar Fotovoltaica El
Rincón e infraestructura de evacuación asociada (PRO-TO-19-2509)”, con resolución viable a los efectos ambientales,
emitida por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo con fecha 3 de junio de 2020.
Por tanto, solamente se tendrá que ejecutar una línea de 20KV soterrada, de muy escasa longitud, que unirá la
PSFV El pensamiento con la PSFV El Rincón dentro de los recintos de ambas PSFV.
La conexión a la red de Iberdrola Distribución se efectuará en la Subestación Eléctrica más cercana, mediante una
línea subterránea de media tensión. El punto de conexión se localiza en la parcela 159, del polígono 8, del término
municipal de Cebolla. Las Coordenadas UTM HUSO 30N (ETRS89) son X=369.170 e Y=4.418.417.
Para la ejecución del proyecto se habilitarán una serie de instalaciones provisionales que forman parte de la obra
civil:
- Cerramiento: El cerramiento de las instalaciones provisorias, será una de las primeras actividades a realizar para
evitar el paso de personas ajenas a la misma y daños a terceros.
- Casetas de obra: Se utilizarán contenedores metálicos o panel sándwich para dar servicio a la constructora,
contratas, almacén de herramientas, taller de trabajo, vestidores y comedor. Contarán con abastecimiento eléctrico
y agua.
- Estacionamientos: Para facilitar el acceso a las instalaciones temporales de los distintos contratistas y técnicos
autorizados que vayan a trabajar en la instalación se habilitará aparcamiento para vehículos.
- Servicios higiénicos temporales: Se instalarán los equipos exigidos por el Real Decreto 486/1997.
- Combustible: Para el abastecimiento de maquinaria, se dispondrá de un lugar especial identificado de instalaciones
provisionales, el cual contará con las medidas de seguridad requeridas para este tipo de maniobras, entre otras,
recubrimiento de terreno con material aislante, así como sacos de arena y extintores para los posibles derrames de
combustible.
- Zona de almacenamiento logístico: La zona de acopio o auxiliar de almacenamiento logístico que se usará a lo
largo del periodo de construcción para el depósito temporal de las piezas principales de los equipos necesarios para
la construcción, así como módulos fotovoltaicos y estructuras de los seguidores solares, será una plataforma de
suelo compactado cerrada mediante un vallado provisional para evitar el acceso de personal no autorizado.
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- Zona de deposición de residuos: Los residuos de construcción serán almacenados temporalmente en un patio de
residuos conformado por una plataforma compactada, debidamente cercada.
Los residuos sólidos domésticos serán recogidos en bolsas de basura o en recipientes cerrados para luego ser
dispuestos en tambores debidamente rotulados.
Los residuos industriales no peligrosos serán acopiados en un área especial dentro de la instalación provisional
donde serán clasificados por tipo y calidad para posteriormente ser llevados a un vertedero autorizado.
Los residuos industriales peligrosos serán almacenados en forma segregada al interior de un área especialmente
habilitada, la que contará con un cierre perimetral y demarcación interior para las áreas donde se acumularán los
distintos tipos de residuos.
Además de la habilitación de elementos provisionales, la obra civil que conlleva la ejecución de la PSFV requiere la
realización de otra serie de trabajos como son:
- Adecuación del terreno: Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistirán en primer lugar en el desbroce
y limpieza del terreno, dejando una superficie adecuada para el desarrollo de los trabajos posteriores. Al tratarse de
un terreno con una orografía adecuada, no será necesario realizar importantes movimientos de tierras.
Como la pendiente existente es relativamente buena, se mantendrá y solamente se realizará un alisado suave,
especialmente en la zona de unión entre parcelas. Después se realizará una retirada de tierra vegetal de aquellas
explanaciones a realizar, nivelación, desbroce y limpieza del terreno de la zona de seguidores y caminos por medios
mecánicos.
La tierra vegetal retirada será acopiada de manera óptima, en cordones, para su posterior utilización en las labores
de recuperación ambiental. El desbroce se limitará a eliminar la vegetación herbácea presente en la parcela. Tras el
desbroce y limpieza, el terreno estará preparado para recibir los hincados.
- Cerramiento: El vallado a realizar cumplirá con la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha,
específicamente a su Título V y a las condiciones de permeabilidad a pequeños animales según las determinaciones
establecidas en el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.
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.
Las características del vallado propuesto son:
Tipo cinegético
Altura máxima desde el suelo 1,5 m
Separación mínima de los hilos horizontales 20 cm
El hilo inferior estará a una separación mínima del suelo de 20 cm
Separación mínima de los hilos verticales 30 cm
Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo ni cable tensor inferior; sin voladizo o visera superior; sin
alambre de espino o elementos cortantes o punzantes ni rebabas.
En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
Todo el recinto de la instalación estará protegido por un cerramiento realizado con malla metálica anudada galvanizada
tipo 200-20-15, rematada en su parte superior con un alambre, fijado todo sobre postes metálicos de 48 mm de
diámetro, colocados cada 2,50 m.
La sujeción de los postes al suelo se realizará mediante dados de hormigón. La malla no estará anclada al suelo en
puntos distintos a los de los postes de sujeción.
- Viales: No se abrirán caminos de acceso a la instalación ya que se optimizará el existente. Únicamente en
los caminos donde sea necesario dar uniformidad a la superficie se realizará un relleno de suelo seleccionado,
compactado en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo.
- Denaje: La planta fotovoltaica contará con un sistema de drenaje para la evacuación de aguas. Las dimensiones
de las canalizaciones de evacuación de aguas a construir se dimensionarán en función de los datos pluviales y la
normativa nacional relacionada.
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- Montaje de estructuras solares: La herramienta de perforación será el propio perfil metálico que se hinca mediante
el golpeteo que efectúan las máquinas hincadoras hidráulicas. La profundidad estará entre los 1,5 m y los 2,0 m. La
distancia entre hincas es de aproximadamente 8 metros.
- Canalizaciones: Los cables de baja tensión se alojarán en zanjas de 1,15 m de profundidad y una anchura mínima
de 1,05 m, para canalizaciones de 1 a 10 circuitos. Los cables de media tensión se alojarán en zanjas de 1,10 metros
de profundidad y una anchura mínima de 0,60 metros para canalizaciones de un solo circuito, y de 1,00 metros para
canalizaciones de dos circuitos.
Respecto a las alternativas de ubicación se han contemplado tres posibilidades:
- Alternativa 0: La Alternativa 0 consiste en la no realización de la actuación o actuaciones propuestas, en cuyo caso,
no se afectaría a ningún elemento del medio natural (vegetación, suelos, geología, etc.), si bien, la no actuación
repercutiría de forma negativa en el aprovechamiento del recurso solar para la producción de energía eléctrica.
- Alternativa 1: Alternativa viable sobre terreno apto, con superficie suficiente, buena orientación, terrenos de perfil
llano ocupados por cultivos de cereal de secano u olivar, sin condicionantes ambientales ni servidumbres que limiten
su superficie útil. Por todas estas razones se valora como apta.
- Alternativa 2: Alternativa viable sobre terreno apto, con superficie suficiente, orientación de la pendiente OesteNoroeste, terrenos con pendiente baja, ocupados por cultivos de cereal de secano, sin condicionantes ambientales
ni servidumbres que limiten su superficie útil. Se ubica más alejada de la ST Cebolla. Por todas estas razones se
valora como apta con condicionantes.
Por tanto, la alternativa 1 se presenta como más apta por su mayor cercanía a la ST y por tener una mejor orientación
de cara al aprovechamiento del recurso solar.
Respecto a la línea de evacuación proyectada para la alternativa 1, se refleja que el proyecto es anexo al Proyecto
“Huerta Solar Fotovoltaica El Rincón e infraestructura de evacuación asociada (PRO-TO-19-2509)”, con resolución
viable a los efectos ambientales, emitida por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo con fecha
3 de junio de 2020, y por tanto, esta PSFV cuenta con un tendido eléctrico soterrado aprobado y que discurre desde
la PSFV El Rincón hasta la ST Cebolla.
Por tanto, el promotor concluye que la alternativa a seleccionar es compartir el tendido eléctrico soterrado aprobado
y que discurre desde la PSFV El Rincón hasta la ST Cebolla.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 12 de enero de 2021 tuvo entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, procedente del Servicio de Industria y Energía como órgano sustantivo del proyecto, la solicitud
de inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto denominado: “Planta Solar
Fotovoltaica El Pensamiento (Exp. PRO-TO-21-2738)”, situado en el término municipal de Cebolla (Toledo), cuyo
promotor es Boudin Solar S.L, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
La documentación presentada ya contenía la copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y
modificación posterior.
El 18 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):
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Agente medioambiental coordinador de la Comarca
de Talavera.*
- Ayuntamiento de Cebolla.*
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención Ambiental
- Delegación Prov. de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.*

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

16060

- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Ardeidas
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- WWF-España
- Agrupación Naturalista Esparvel
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Infraestructuras y Desarrollo
Rural.*
- Toledo Aire Limpio
- Red Eléctrica Española.*
- Consejería de Fomento – Servicio de Carreteras
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona del proyecto, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas realizadas, se efectúa el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el
Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
El promotor deberá adoptar las medidas que se indican a continuación, además de los condicionantes ambientales
incluidos en el Documento Ambiental presentado, siempre que no se opongan a lo establecido en el presente
Informe de Impacto Ambiental.
Se informará a todo el personal implicado en la realización de las obras, del contenido del presente Informe de
Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de
realizar los trabajos.
3.1. Características del proyecto.
Las características principales del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente informe.
3.2. Ubicación del proyecto
La Planta Solar Fotovoltaica se ubica en el término municipal de Cebolla (Toledo), en el paraje de Bañalucía. Más
concretamente, el emplazamiento de la instalación se localiza en las parcelas 212, 213, y 214, del polígono 8, del
término municipal de Cebolla.
La PSFV se ubica a unos 1.600 m al norte del núcleo urbano de Malpica del Tajo, a unos 2.909 m al oeste del núcleo
urbano de Mesegar del Tajo y a 2.387 m al sureste del núcleo urbano de Cebolla.
A la zona de implantación de la PSFV se accede desde un camino que parte del PK. 48+450, de la carretera CM4000, entre las localidades de Talavera de la Reina y Toledo.
La altura media de terreno donde se ubica la PSFV es de 440 m. La superficie total ocupada supone unas 9,44 Has,
siendo la ocupación real de los equipos de la instalación 2,5475 Has.
3.3. Características del potencial impacto.
Atendiendo a las instalaciones necesarias descritas en apartado primero, a continuación, se identifican las principales
acciones del proyecto susceptibles de producir afección. Se establecen tres relaciones definitivas, una para cada
período de interés a considerar.
Las principales acciones susceptibles de producir impacto en fase de construcción serán:
Movimientos de tierras y obra civil
Acondicionamiento de accesos
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Explanación y acondicionamiento del terreno
Viales interiores de la planta fotovoltaica
Excavación de las cimentaciones de apoyo de los paneles solares
Excavación de las cimentaciones centros de transformación
Apertura de zanjas para el cableado
Construcción del edificio control-subestación
Cerramiento perimetral
Apertura zanja línea eléctrica de evacuación (fuera del recinto de la planta solar)
Montaje electro-mecánico
Montaje de los generadores fotovoltaicos. Armado e izado de estructuras y elementos de los mismos.
Montaje de estructuras eléctricas y tendido de cableado eléctrico
Montaje de instalaciones auxiliares y centros de transformación.
Ocupación de terrenos para almacenamientos temporales de material, casetas de obra o parques de maquinaria.
Tránsito de maquinaria, vehículos y transporte de materiales y equipos
Generación, almacenamiento, recogida y tratamientos de materiales y residuos
Presencia de personal
Restitución de terrenos y servicios
Las principales acciones susceptibles de producir impacto en fase de funcionamiento serán:
Ocupación de terreno
Presencia planta fotovoltaica solar e infraestructuras asociadas
Explotación de la PSFV (Generación de energía)
Funcionamiento de elementos productores de energía: paneles fotovoltaicos
Transporte de electricidad mediante conducciones eléctrica
Tránsito de maquinaria, vehículos y transporte de materiales y equipos
Operaciones de mantenimiento
Las principales acciones susceptibles de producir impacto en fase de desmantelamiento serán:
Restitución de accesos
Tránsito de maquinaria, vehículos y transporte de materiales y equipos
Operaciones de desmantelamiento
Desmontaje de paneles fotovoltaicos y estructuras mecánicas
Desmontaje de instalaciones auxiliares.
Retirada del cableado eléctrico
Desmantelamiento final de la PSFV
Restitución y restauración
Los principales impactos que causa la planta solar fotovoltaica es la ocupación de una superficie con la pérdida de
hábitat para la fauna de la zona que esto supone, y el impacto paisajístico.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar
fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la energía solar
fotovoltaica se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales
son favorables. Además, dado que uno de los condicionantes principales de dichas instalaciones energéticas radica
en el punto de conexión, la mayoría de las PSFV suelen localizarse en torno a éste, generándose zonas que aglutinan
una elevada concentración de parques solares, lo cual puede interpretarse como favorable (al no invadirse otras
zonas del territorio y posibilitar el uso compartido de infraestructuras de evacuación) o desfavorable (la capacidad
de acogida del territorio puede verse desbordada), según las circunstancias de cada lugar.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando
las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección,
tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano
sustantivo.
4.1.- Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna
En el informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales con fecha 1 de abril de 2021, se
realizan las siguientes apreciaciones:
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En cuanto a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles:
No consta afección a espacios naturales protegidos ni zonas sensibles declaradas en virtud de la Ley 9/99.
La actuación se localiza sobre terrenos de labor, por lo que no se espera afección a vegetación natural, si bien
se respetarán los elementos del paisaje presentes, considerándose adecuadas las franjas de protección e islas
indicadas en el plan de restauración.
El recurso natural más afectado por la actuación es la fauna esteparia, de la que existe constancia de presencia en
los alrededores de la planta. El EsIA no aporta inventario de fauna en la zona de actuación, únicamente se hace
una recopilación bibliográfica, con lo que, la consideración del impacto debe hacerse en base a la extrapolación de
la información existente en las proximidades, asumiendo que, no existiendo diferencias sustanciales en cuanto a
las características de los ecosistemas presentes, las especies detectadas en zonas limítrofes también harán uso
de los terrenos de la instalación. En este sentido, según los datos existentes en este Servicio, en los terrenos de
labor aparecen Avutarda (Otis tarda) y Aguilucho pálido (Circus cyaneus), ambas especies incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
La zona se encuentra dentro de Zona de Importancia de Águila imperial ibérica y de Buitre negro, declaradas en
sus respectivos Planes de Conservación de especies de fauna amenazada. Hay constancia de que, la zona de
actuación, estaría dentro del área de campeo de varias parejas reproductoras de Águila imperial ibérica. También,
se sitúa en la zona de dispersión del águila perdicera.
El informe concluye con la valoración sobre el proyecto y las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
que el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales ha considerado añadir a las ya reflejadas en el Estudio de
Impacto Ambiental.
Por tanto, establece que por las reducidas dimensiones y ubicación del proyecto, y el soterramiento de la línea
de evacuación, los efectos negativos previsibles sobre recursos protegidos competencia de este Servicio pueden
considerarse compatibles, siempre que se apliquen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias
planteadas en el documento ambiental, así como las indicadas en este informe, que deberán ser incorporadas al
proyecto y al PVA para su seguimiento posterior, e incluidas en la resolución ambiental correspondiente.
En cuanto a la afección sobre vegetación natural, habrá que prestar especial atención al vallado y trabajos en
las proximidades de los Barrancos de Bañalucia y Val de los Marcos. Cualquier intervención sobre la vegetación
requerirá autorización del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo.
El Estudio de Impacto Ambiental está infravalorando el impacto de la instalación sobre la fauna, y carece de
información para la correcta caracterización del hábitat afectado y su estado de conservación. Si bien, teniendo en
cuenta el tamaño del proyecto, se considera que el impacto será moderado, aunque habrá que tomar las siguientes
medidas adicionales:
- Puesto que la instalación se localiza en áreas de campeo y alimentación de Águila imperial y Águila perdicera, se
deberá hacer un censo de conejo de monte en un área de influencia de 5 km alrededor de la instalación. En caso
de detectarse baja presencia de esta especie presa, se identificarán zonas donde realizar actuaciones de mejora de
hábitat para incrementar las poblaciones. Al plantear estas medidas se tendrán en cuenta las posibles afecciones
a cultivos, buscando la minimización de éstas, y asumiendo la compensación de daños que se pudieran producir a
futuro.
- El plan de seguimiento deberá contemplar:
El seguimiento de la mortalidad de fauna en el cerramiento perimetral, los seguidores y las instalaciones auxiliares.
El seguimiento de fauna en el interior de la planta y en un área de influencia de 2 km alrededor de la misma, por
un periodo mínimo de 5 años desde la puesta en funcionamiento. La metodología y formato de presentación de
resultados se coordinará con este Servicio.
El informe emitido por el Agente Medioambiental con fecha de 16 de febrero de 2021, refleja las siguientes
consideraciones respecto de la superficie afectada por el proyecto:
- Afección a flora y hábitats protegidos: No presenta.
- Afecciones a fauna amenazada: No afecta.
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- Afecciones a elementos geomorfológicos: No afecta.
- Otras posibles afecciones (dominio público, hidrología, paisaje, etc): No afecta.
No obstante, el informe del Agente Medioambiental a modo de observación concluye que existe otro proyecto
informado en su día con el código PRO-TO-19-2509.
Los trabajos de realización de obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe, tendrán capacidad para
puntualizar la ejecución de las labores.
En cuanto a las características que debe cumplir el cerramiento perimetral, estas deben ser permeables al tránsito
de la fauna silvestre de la zona, por lo que tendrá que cumplir las siguientes condiciones:
- Altura máxima de la malla desde el suelo: 2 metros.
- El hilo inferior estará a una altura mínima del suelo de 15 cm y libre de obstáculos.
- La separación mínima de los hilos verticales será de 30 cm.
- Sin solapamiento sobre el terreno, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior.
- Sin voladizo o visera superior.
- Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes, ni rebabas.
- En ninguna circunstancia serán eléctricas o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa
naturaleza.
- En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras
servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
- Además, en caso de que se instalen puertas deberán reunir las condiciones generales enumeradas
anteriormente.
- No se podrán utilizar troncos o fustes de vegetación natural para la sustentación del cerramiento.
En relación a las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en la planta
solar (bajo los seguidores y en los pasillos de separación), éstas deberán realizarse mediante el pastoreo con
ganado ovino y/o el desbroce manual con medios mecánicos. En cualquier caso, queda prohibida la utilización de
herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus características provoquen
perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de
alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan
el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo emitido con fecha 5 de marzo de 2021 contempla las siguientes
sugerencias relativas al impacto ambiental que pudieran derivarse del proyecto, así como las indicaciones que
estima beneficiosas para una mayor protección y defensa del medio ambiente:
Según la cartografía consultada, las parcelas donde se pretende situar la planta solar es atravesada por el barranco
de Vade los Marcos y linda con el barranco de Baño Lucía, ambos afluentes del río Tajo situado a unos 500 metros.
En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre las masas de agua subterránea “Talavera MSBT030.015” y “Aluvial del Tajo: Toledo-Montearagón - MSBT030.016”.
En cuanto a los espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro la Zonas Sensible del área de captación
“Embalse de Azután – ESCM495” y de la Zona Vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar - ZVULES42_5” recogidas
oficialmente en el PHT 2015-2021.
El proyecto en estudio cuenta con un Informe por parte de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Tajo (Exp. INF-0379/2020), en el cual se describen los cauces afectados por las diferentes actuaciones
contempladas por el proyecto y considera que las actuaciones sí tienen afecciones a los cauces. Por lo tanto, el
promotor queda obligado a cumplir con las condiciones que se recogen en el citado Informe, además de las que se
indican a continuación:
Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva
autorización de este organismo.
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En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Se ha de considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En el apartado de Repercusiones de la actividad - Servicios afectados de la documentación facilitada por el promotor
se indica “La actividad no requiere acometida de agua. En el edificio de control de la subestación eléctrica se ubicarán
unos servicios que contarán con un depósito de 2 m3 que se abastecerá mediante camión cisterna”. […] “Para el
abastecimiento del agua necesaria para realizar estos riegos, se dispondrán de los permisos necesarios por parte del
Organismo o propietario correspondiente”. Se indica que en el caso de que se pretendiera en algún momento llevar
a cabo el abastecimiento mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico (por ejemplo,
con sondeos en la finca), deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es
competencia de esta Confederación.
En la documentación aportada se indica “En el centro de control existirá un baño para que pueda ser utilizado por el
personal de mantenimiento. Este se alimentará de un depósito de agua y el vertido de aguas residuales se realizará
a fosa séptica cerrada o cualquier otro mecanismo legalizado. No se prevé la salida de las aguas pluviales a través
de la fosa séptica”. Si las aguas residuales procedentes de la actividad se almacenan en un depósito estanco para su
posterior retirada por gestor autorizado, no se estaría produciendo un vertido al dominio público hidráulico de acuerdo
con lo establecido en el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, y en el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), por lo
que no sería necesario, por tanto, el otorgamiento por parte de este Organismo de la autorización de vertido que en
dicha normativa se establece. Sin embargo, en el caso de que fuera a producir cualquier vertido a aguas superficiales
o subterráneas se deberá obtener la correspondiente autorización de vertido, para lo cual el titular deberá presentar
ante el Órgano Ambiental competente de otorgar la Autorización Ambiental Integrada, la documentación prevista en el
artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al objeto de que la misma sea posteriormente remitida a
este Organismo de cuenca para emitir el correspondiente informe vinculante en materia de vertidos.
Dentro de las zonas susceptibles de producir impactos se indica la zona de depósito y acopio de materiales. Se indica
que el suelo de la zona de almacenamiento tendrá que estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En
cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar
en el centro. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el
líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Se llevará a cabo una gestión adecuada de los residuos, tanto sólidos como líquidos. Para ello se puede habilitar
un “punto verde” en la instalación, en el que recoger los residuos antes de su recogida por parte de un gestor
autorizado. Las superficies sobre las que se dispongan los residuos serán totalmente impermeables para evitar
afección a las aguas subterráneas.
Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras. Dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
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,
delimitadas e impermeables para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de
aceite de la maquinaria o vehículos empleados.
En el documento ambiental se indica “En el interior del recinto se ejecutarán, si se considera necesario, viales para
permitir el acceso de vehículos a los edificios prefabricados y permitir el acceso a los generadores para su limpieza y
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mantenimiento. Los viales de acceso unirán todos los centros de transformación y llevarán paralelo la cuneta para la
escorrentía de las aguas lluvias”. Al respecto, se indica que 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 no se llevará
a cabo ninguna actuación que pueda afectar negativamente a la calidad de las aguas.
En lo referente con la alteración geomorfológica contemplado en la fase de construcción se indica la necesidad
de tener en cuenta que un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales
durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a
los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias para evitarlo, por ejemplo, colocando barreras móviles
para impedir dicho arrastre.
En lo referente al vallado perimetral en el estudio de impacto ambiental se indica “El vallado se ejecutará en malla
metálica, cumpliendo las características exigidas para permitir la libre circulación de la fauna silvestre, con abertura
para el paso de animales, y en todo caso las prescripciones resultantes del trámite ambiental”. Al respecto se
indica que si el vallado del cerramiento discurriera por encima de cualquier cauce es posible que pueda suponer un
obstáculo para el libre fluir de las aguas con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre de troncos, ramas,
etc. Por ello se recomienda dejar expedito el cauce de manera que se permita la libre circulación de las aguas,
así como el posible tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente como en el sentido
contrario. No se permitirá por ellos la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga una estructura
que llegue hasta la lámina de agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el cerramiento
quede elevado sobre el mismo en al menos un metro.
4.3 Gestión de residuos
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y en el
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. También se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en relación
a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSFV y las infraestructuras de evacuación
asociadas.
De forma periódica (durante la construcción y de manera semanal como mínimo) se procederá a la limpieza del
terreno.
Durante la fase de construcción se dispondrá de un punto limpio que garantice la adecuada gestión de los residuos
y desechos generados, tanto líquidos como sólidos, como consecuencia de la ejecución de las obras. Este punto
limpio deberá procurarse nuevamente en la fase de desmantelamiento. La ubicación preferente debe ser adyacente
a las instalaciones auxiliares de obra, junto con el parque de maquinaria y el parking, ocupando zonas de cultivo y
debe estar acondicionado de tal manera que pueda soportar accidentes de vertidos sin contaminación de los suelos
y/o corrientes de agua. Estará señalizado de tal manera que todos conozcan su ubicación. Los acopios de tierras/
escombros, deberán ubicarse también en este recinto hasta su uso, revalorización o transporte a vertedero.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente la materia.
Los transformadores ubicados en los centros de transformación del campo solar son susceptibles de generar residuos
peligrosos por sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado)
para la recogida de estos residuos en caso de derrame.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSFV y sus
infraestructuras de evacuación, también acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas
fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que
se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de
inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una
profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas deberán
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depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado
de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las
obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el
correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son de aplicación para los trapos,
prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las cimentaciones y de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor.
En ningún momento se realizarán cambios de aceite ni reparaciones de la maquinaria utilizada en las actuaciones
en la zona del proyecto, debiendo acudir en todo caso a talleres especializados. En caso de que durante el repostaje
de la maquinaria se produjera algún derrame accidental, se deberá proceder a la retirada de la capa de suelo
afectada y a su tratamiento apropiado.
4.4.- Protección del suelo e infraestructuras.
En este tipo de proyectos la utilización más significativa es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de lo posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento. En cualquier caso, se garantizará la libre circulación por los caminos existentes previamente
a la construcción de la instalación. Asimismo, se procederá a su mantenimiento y reparación por el deterioro que los
mismos sufrirán por el aumento de circulación de vehículos y el paso de vehículos pesados.
En el caso de que sea necesario cortarlos, se deberá habilitar trazados alternativos convenientemente señalizados
y con la suficiente antelación contando con la autorización previa del organismo titular.
El terreno resultante entre filas de mesas de paneles fotovoltaicos quedará en condiciones adecuadas para permitir,
esporádicamente, el tránsito para las tareas de operación y mantenimiento.
Durante el replanteo de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la
circulación de la maquinaria pesada, evitando, de esta forma, ocupar más terreno del necesario puesto que el tránsito
descontrolado y el acopio de materiales fuera de las zonas destinadas a ello conlleva el aumento de la compactación
de los suelos disminuyendo su porosidad, permeabilidad, oxigenación y estructura lo que implica dificultades para el
desarrollo vegetativo y, por lo tanto, mayores pérdidas de suelo al favorecerse la erosión y los arrastres.
Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y erosión
del suelo. Deberán adoptarse soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por estos
cambios de topografía sobre el terreno (si bien éstos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo. Para
la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierras.
En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático durante las excavaciones y se restaurará ambiental y
paisajísticamente todo el trazado afectado.
No se realizará ninguna actuación que implique la inversión de las capas de suelo, ni desmontes o terraplenados,
de forma que no se modifique el perfil existente, evitando que se generen procesos de escorrentía superficial. En el
caso de que estos aparezcan durante la explotación se buscará la manera de minimizarlos.
Sólo se despedregará en aquellas zonas donde el hincado de las estructuras encuentre impedimento procurando
dejar el terreno con la mayor naturalidad posible con el fin de evitar escorrentías y pérdidas de suelo.
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Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación
del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes de desmontes y
terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo más rápidamente
posible.
Antes del inicio de las obras se definirá, exactamente, la localización de depósitos para las tierras y lugares para
las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se llevará a cabo un control topográfico de los límites de
excavación y de depósito, para ajustarse a lo señalado en el proyecto.
Los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros serán depositados en vertederos autorizados
o destinados a su valorización, según lo determinado en el punto 4.3.
Se considera conveniente, si se produce material excedentario de tierras que no pueda reutilizarse para esta obra,
que se destine para el relleno o restauración de espacios degradados conforme a la Orden APM/1007/2017, de
10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
Los posibles préstamos que sean necesarios en la obra deberán proceder de canteras debidamente autorizadas
y con material similar a la naturaleza de los materiales existentes en el medio. El aporte de estos materiales será
supervisado y registrado en el libro de la obra con sus correspondientes albaranes.
En la restauración, los huecos que resulten de las eliminaciones de instalaciones y dados de hormigón se rellenarán
con tierra vegetal. Se descompactará el terreno para recuperar la densidad anterior, se realizará un aporte de tierra
vegetal. No se autoriza el despedregado para imprimir irregularidad al terreno que minimice las pérdidas de suelo.
El relleno de las zanjas de las líneas eléctricas subterráneas se realizará, en la medida de lo posible, con las tierras
de la propia excavación.
La tierra vegetal retirada en las operaciones de acondicionamiento del terreno previas a la construcción del proyecto se
puede acopiar y reservar para su empleo posterior en la revegetación de la planta solar. Este almacenaje de las capas
fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 m situándose en zonas donde no exista compactación
por el paso de maquinaria, preferentemente en el perímetro de las instalaciones, evitando así la pérdida de suelo por
falta de oxígeno en el mismo. Esta tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración,
protegiéndola, en cualquier caso, de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos
de mantenimiento necesarios para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante el
abonado y la siembra con especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco, veza, etc.).
Se deberá tener en cuenta la normativa relativa a las distancias establecidas a los límites de caminos existentes en
el municipio de Cebolla.
En todo caso, previo a la autorización, las obras de acondicionamiento (refuerzos, nuevos accesos, cambios en la
señalización, adaptación de drenaje…) por adaptación a la nueva situación que se deriven de las nuevas actividades
previstas, serán sufragadas por el promotor así como la señalización de las mismas.
Al ubicarse las actuaciones en suelo rústico, deberán cumplirse las prescripciones de la Orden 4/2020, de 8 de enero
de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como
las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y posteriores modificaciones.
Además, se cumplirán los condicionantes establecidos en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004 por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, y posteriores modificaciones.
En relación con el proyecto objeto del presente informe el Ayuntamiento de Cebolla, con fecha de 21 de marzo de
2021, emite el siguiente dictamen:
En relación con la evaluación de impacto medioambiental para la Instalación para producción de energía eléctrica
solar “El Pensamiento” en el término municipal de Cebolla, y de acuerdo con el artículo 53 de la ley 2/2020 venimos
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a comunicar que por parte de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento no existe inconveniente para dar autorización
a la citada Instalación de energía eléctrica solar, entendiendo que el proyecto es adecuado para ello.
El Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, con fecha
de 20 de enero de 2021, y en respuesta a la consulta remitida sobre la posible afección del proyecto, hace constar
que “las parcelas afectadas están fuera de Zona Regable de Iniciativa Pública”.
El informe emitido por Red Eléctrica de España, con fecha de 24 de febrero de 2021, en relación con la solicitud
de información de posibles servicios afectados por el proyecto, indica que no resulta afectada ninguna instalación
propiedad de Red Eléctrica de España.
La línea de evacuación utilizada por la PSFV El Pensamiento, objeto del presente informe, es coincidente con la
ejecutada para el proyecto “Huerta Solar Fotovoltaica El Rincón e infraestructura de evacuación asociada (PRO-TO19-2509)” que ya fue objeto de evaluación, y respecto del cruzamiento con la carretera CM-4000 cuenta con informe
del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Fomento, emitido con fecha 16
de enero de 2020.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera.
Por lo tanto, durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la
emisión de polvo a la atmósfera, tales como no circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo,
se regarán los caminos con camiones cisterna y los camiones cargados de estériles se cubrirán con lonas.
Además, se retirarán los lechos de polvo y se limpiarán las calzadas utilizadas para el tránsito de vehículos en el entorno
de la actuación. Se controlará el tránsito de camiones en horario y número máximo de ellos por hora. Se procurará la
limpieza de polvo y barro de las salidas y entradas a las carreteras aledañas, para la seguridad de los usuarios.
La maquinaria y los camiones deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de
Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Se deberá cumplir siempre la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera, en
especial la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
En cuanto a los niveles de ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión y
control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria conforme
determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril.
El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en sus Reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
Ordenanzas Municipales del municipio de Cebolla.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus Instrucciones técnicas complementarias. Las zonas alumbradas se limitarán a las imprescindibles para el
correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSFV. En estos casos, el alumbrado
se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical y los deslumbramientos,
con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar fotovoltaica funcionarán
únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos vandálicos, quedando
prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
4.6.- Protección del patrimonio, bienes de dominio público y vías pecuarias.
El informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, con
número de expediente 202321 y emitido con fecha de 3 de febrero de 2021, informa lo siguiente:
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“En respuesta a su consulta sobre el Proyecto de Huerta Solar Fotovoltaica “El Pensamiento” en las parcelas 212,
213 y 214, del polígono 8, en el término municipal de Cebolla provincia de Toledo, debemos comunicarle que en la
actualidad se están desarrollando los trabajos arqueológicos previos encargados por el promotor y autorizados con
fecha 26 de noviembre de 2020”.
En el caso que aparecieran restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo
previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo
comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección
de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra autorizado en este
momento deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
En relación a la afección a Dominio Público Pecuario y Forestal, el informe del Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales con fecha 1 de abril de 2021, refleja lo siguiente:
La zona de actuación se sitúa al norte de la vía pecuaria Vereda del Camino de Talavera que viene del Carpio.
En principio tanto la planta, como la línea de evacuación, si conecta con PSFV El Rincón en el punto de conexión
indicado, se encuentran fuera de la vía pecuaria, y a una distancia suficiente para no producir afección.
La instalación se sitúa sobre parcelas incluidas en el terreno cinegético con matrícula TO-12045, por lo que el
informe concluye qué siendo una actividad incompatible con el ejercicio de la caza, la superficie afectada por la
instalación deberá ser segregada del coto TO-12045 antes del inicio de las obras.
En todo caso, la afectación en cualquier sentido a caminos y carreteras, deberá cumplir lo establecido en la Ley
9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y la Ley 37/2015, de 29 de septiembre,
de Carreteras.
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.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
ha establecido una serie de medidas complementarias referentes a la protección del paisaje que deben cumplir las
plantas solares fotovoltaicas, y que se exponen a continuación:
Plantación perimetral de pantalla vegetal arbustiva y arbórea así como teselas interiores que recuperen, al menos,
un 50% de la superficie afectada por la instalación. Si para alcanzar dicho porcentaje de superficie hiciera falta
plantar en otro entorno, se sugiere realizar dicha plantación en zonas degradadas u otro emplazamiento similar,
siendo el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado.
Si las superficies ocupadas por la pantalla vegetal y las teselas interiores no fueran suficientes para alcanzar la cifra
establecida de superficie a recuperar (50 % de la superficie afectada por el proyecto), se contemplan diferentes
opciones para el promotor que le permitirían cumplir con la medida complementaria impuesta:
- Plantación y acondicionamiento de zonas degradadas u otros emplazamientos similares, siendo el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales quien establecerá dónde es más adecuado y las medidas que para su
conservación deberá contemplar el promotor.
- Adquisición y cesión a la administración medioambiental de terrenos con valor ambiental elevado o potencial
para su restauración. Orientativamente, las zonas preferibles serán las localizadas en áreas protegidas del entorno
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próximo. La selección de los terrenos deberá contar con la aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Adquisición y acondicionamiento de terrenos que permitan su recuperación y mejora, así como la obtención de
beneficios ambientales para el entorno. La adquisición de dichas zonas por el promotor, además de contar con la
aprobación del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, implica la obligación de conservarlas según las
directrices marcadas por dicho Servicio.
Por tanto, la superficie mínima a recuperar se obtendría descontando al 50% de superficie afectada por el proyecto
la correspondiente a la ocupación de la plantación perimetral y las teselas interiores que se proyecten.
Deberá realizarse un plan de adquisiciones y de mejora de estos terrenos en los 3 años siguientes a la puesta en
marcha de la planta solar fotovoltaica. Este plan, deberá contar con la conformidad de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, la cual prestará asimismo el asesoramiento que pudiese ser necesario a los
promotores en la selección de terrenos.
Por tanto, para aminorar el impacto paisajístico de la instalación, se deberán llevar a cabo plantaciones en el
perímetro de la misma, con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, como Encina (Quercus ilex), Retama (Retama
sphaerocarpa), Coscoja (Quercus coccifera), Acebuche (Olea europaea variedad sylvestris), Romero (Rosmarinus
officinalis) o Tomillo (Thymus vulgaris), y vegetación herbácea que favorezca la presencia de invertebrados y alimento
para paseriformes y otras aves esteparias.
Se propone crear un marco de plantación variable en al menos tres líneas paralelas en la parte interior o exterior del
vallado (para la segunda opción los terrenos deben formar parte de la PSFV), en una franja de al menos cinco metros
para ofrecer la máxima naturalidad al entorno, variando además la densidad en función de la zona de plantación
y ejecutando hoyos como mínimo de 40 x 40 x 40 cm. La apertura del hoyo se realizará al menos dos semanas
antes de la plantación para favorecer la meteorización de las paredes del mismo y el posterior enraizamiento y la
plantación será manual con tapado del hoyo al mismo tiempo
Se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Plantación perimetral.
- Con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos se contactará con los Agentes Medioambientales de
la zona a través del Coordinador Comarcal de la Demarcación territorial correspondiente, llamando al teléfono 648
223 601, en horario de 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes, antes de su inicio para su supervisión.
- El plazo de ejecución de los trabajos de plantación será el comprendido entre el 1 de octubre y el 28 de febrero,
recomendándose realizar la plantación en el otoño junto con las primeras lluvias.
Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas. Los cuidados
posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán hasta que éstas se puedan
considerar logradas.
Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
b) Características de las plantas.
- Las plantas a introducir deberán ser originarias de la Región de Procedencia indicada, que se acreditará mediante
el correspondiente certificado expedido por el productor de planta.
- Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o
establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados.
- Las dimensiones y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de
marzo, sobre Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
- Una vez se apruebe el proyecto por el órgano sustantivo, el promotor contará con 15 meses para la ejecución de
la plantación. Realizada la misma, se deberá comunicar al Agente Medioambiental de la zona o al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Toledo, para su visita y comprobación.
Para mitigar el aumento de erosión y las pérdidas de suelo provocadas por la falta de vegetación, en las zonas donde
no se recupere de manera natural, se realizará un sembrado, también se procederá a la recuperación de la traza de
la línea en el caso de que discurra por terreno natural. Para ello, se utilizarán especies arbustivas autóctonas de la
zona de bajo porte, como Romero (Rosmarinus officinalis), Tomillo (Thymus vulgaris), etc, y vegetación herbácea
que favorezca la presencia de invertebrados y alimento para paseriformes y otras aves esteparias.
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Se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies introducidas, como una
adecuada preparación del terreno antes de la plantación, aporcado de las plantas una vez plantadas, realización de
alcorques, etc.
Los cuidados posteriores a la siembra o plantación (reposición de marras, riegos, etc.), se mantendrán durante
la vida útil de la instalación. Se deberán reponer las marras producidas al año siguiente de las mismas durante al
menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la
planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
Terminados los trabajos de plantación, se retirará del medio natural las bandejas y demás residuos generados.
Estas plantaciones deberán mantenerse una vez finalizada la vida útil de la planta solar y el terreno recuperado
deberá mantener la escorrentía natural.
4.9.- Plan de restauración y desmantelamiento.
La capa de tierra extraída durante la fase de construcción se almacenará para ser utilizada posteriormente en la
restauración de zonas degradadas según lo descrito en apartado 4.4.
Se deberá presentar un Plan de recuperación de las zonas afectadas que se ejecutará una vez que finalice la vida
útil de la actuación proyectada. El plan deberá considerar el restablecimiento de la escorrentía original intentando
recuperar en la medida de lo posible la topografía preexistente en la parcela.
Asimismo, con vistas a la finalización de la vida útil de la instalación, se deberá presentar un Plan de desmantelamiento
presupuestado, que garantice el compromiso del promotor de, por un lado, retirar los paneles y elementos auxiliares,
así como todas las cimentaciones existentes y de las obras, etc, y por otro, gestionar adecuadamente los posibles
residuos generados (partes obsoletas).
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial. Los compromisos adquiridos por el titular de la instalación serán traspasados con la instalación y, por lo
tanto, deberán ser asumidos por el nuevo titular.
Con el fin de evitar problemas por las circunstancias que puede acarrear el transcurso de los 30 años de vida útil del
proyecto que se presuponen aproximadamente, deberán inscribirse en el registro de la propiedad los compromisos
adquiridos con el titular de los terrenos con el fin de no incurrir en ilegalidades por parte de nuevos propietarios si
fuera el caso.
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo antes de autorizar la actividad, constituir una fianza que permita
realizar, en caso de incumplimiento, el desmantelamiento de la instalación de manera subsidiaria a la Administración
con el fin de no gravar al medio con infraestructuras abandonadas. Del mismo modo se establecerá otra fianza para
el cumplimiento de las medidas compensatorias que se estimen adecuadas con el fin de ser ejecutadas de manera
subsidiaria si el promotor no las lleva a término.
4.10.- Criterio de racionalidad en el uso de los recursos naturales.
El artículo 45 de la Constitución consagra el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, así como el deber
de conservarlo, a la vez que impone a los poderes públicos el deber de velar por una utilización racional de los
recursos naturales compatible con el medio ambiente.
Por consiguiente, con el fin de evitar alteraciones medioambientales innecesarias por duplicación, o acumulación de
nuevos elementos o infraestructuras y, por otra parte, para evitar situaciones de monopolio o exclusividad, derivadas
del mero hecho de contar con una Declaración de Impacto Ambiental que pueda impedir el desarrollo de nuevas
actividades, el Órgano Sustantivo procederá a la autorización correspondiente con las debidas condiciones y las
reservas necesarias para evitar tales situaciones.
Con la misma finalidad, los promotores alcanzarán los acuerdos oportunos actuando bajo los principios de
transparencia y colaboración mutua, y en especial, cuando se trate de compartir infraestructuras o evitar duplicidades.
En el supuesto de no lograr acuerdo entre promotores, el Órgano Sustantivo actuará resolviendo las discrepancias
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existentes pudiendo, el Órgano ambiental, participar en la imposición de las servidumbres o cesiones de derechos
necesarios.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo) el
seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones establecidas, durante el primer trimestre del año inmediatamente posterior a
la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, con objeto de comprobar la correcta puesta en práctica de los
condicionantes del proyecto y el presente Informe de Impacto Ambiental.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El órgano ambiental se reserva el derecho de, en función de las circunstancias, exigir el informe de
seguimiento en futuros años.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos
del presente Informe.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de que no se vea afectada la vegetación natural existente en la zona sin autorización.
- Control de no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la correcta instalación de las características del cerramiento perimetral, conforme a las condiciones
establecidas en el presente Informe, así como de la permeabilidad del mismo.
- Control de la correcta plantación de especies arbóreas y arbustivas autóctonas, así como de su mantenimiento.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante la ejecución de las obras.
- Vigilancia en la instalación de la planta solar fotovoltaica, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en el presente Informe.
- Control del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica e instalaciones asociadas al final de su vida útil.
- Control de la retirada de los postes metálicos existentes en la parcela y su gestión por gestor autorizado.
- Control del adecuado cumplimiento de todas las medidas propuestas por el Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de esta Delegación Provincial de Toledo.
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria y Energía, cuantas
autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en
particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
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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.
- Anexo técnico en el que se recojan las plantaciones a realizar, debidamente presupuestado, con calendario de
actuaciones, especies a emplear, densidad de las mismas, etc., con visto bueno del Agente Medioambiental de la
zona o del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Toledo.
- Copia de la Autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación Provincial de
Toledo, en caso de posible afección a vegetación natural; así como el visto bueno por parte de ese Servicio de todas
las medidas establecidas por el mismo.
B) Antes del inicio de las obras.
- Calendario de obras y comunicación de la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima
de 10 días (vía e-mail a eambiental-to@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias).
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Entrega del Plan de Restauración y Desmantelamiento, tal y como se plantea en el punto 4.9.
- Estudio de las posibles zonas para su adquisición o establecimiento de mejoras ambientales en cumplimiento
de la medida compensatoria establecida en el apartado 4.8. Deberá presentar debidamente presupuestadas las
actuaciones a realizar, con calendario de las mismas, la ubicación de las zonas donde se van a ejecutar, las especies
a emplear y procedencia, densidad, etc., para su visto bueno por parte del Servicio de Medio Ambiente de esta
Delegación Provincial.
- Establecimiento de posibles zonas para el estudio de fauna alrededor de la ubicación dictaminada por el Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe. El estudio de fauna contemplado en el Plan de Vigilancia
Ambiental (PVA) deberá ser previamente aprobado por este Servicio, que establecerá el formato de comunicación
de la información que se genere para facilitar su tratamiento digital en tareas de gestión, independientemente de los
informes periódicos que se aporten a los órganos sustantivo/ambiental.
- Exclusión de la superficie de la planta del coto de caza.
- Autorización de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Servicio de
Cultura.
- Inscripción en Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha y tener suscrito el correspondiente
contrato con un gestor autorizado, según lo determinado en el apartado 4.3.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
C) Anualmente durante los tres primeros años de funcionamiento de la planta y en el primer trimestre de cada año.
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Planta Solar Fotovoltaica El
Pensamiento (Exp. PRO-TO-21-2738)” en el término municipal de Cebolla (Toledo), cuyo promotor es Boudin 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
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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.
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, 12 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
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, 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 45CN210025). [2021/4429]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0836147L.
- 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 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ200068).
[2021/4434]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 28963514M.
- Población: Cáceres (Cáceres).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ200018).
[2021/4437]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04232192P.
- Población: Novés (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XL Núm. 74

20 de abril de 2021

16080

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, 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 45CN210021). [2021/4441]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8986418L.
- 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 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45RD200106). [2021/4443]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 11771611G.
- Población: Pantoja (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45RD200113). [2021/4444]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70310172T.
- Población: Lominchar (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45RD200102). [2021/4448]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X1460435G.
- Población: Fuensalida (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45RD200141). [2021/4449]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B45793874.
- Población: Dosbarrios (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45RD200300). [2021/4451]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70411304R.
- Población: Torrijos (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de caza, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 45CZ200069).
[2021/4456]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 76041306V.
- Población: Solana de los Barros (Badajoz).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
consumo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
45R002/50/2021-AJ0059). [2021/4458]
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
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 47042274Y
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible 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, 12 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

20 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 74

16088

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 14/04/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de matrícula para
estudiantes del grupo 3 del título propio de Especialista en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndrome
Miofascial y de la Fibromialgia Edición XXVIII. Curso académico 2020/21. Universidad de Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 557622. [2021/4767]
BDNS (Identif.): 557622
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/557622)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la ayuda los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2020/21, en el grupo 3, en el
Curso de Especialista en Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndrome de Dolor Miofascial y de la Fibromialgia
ed. XXVIII de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 30 créditos ECTS. Los solicitantes también tendrán que ser
colaboradores de prácticas de los alumnos de Grado en Fisioterapia de la UCLM.
Segundo. Objeto:
Se dota una ayuda económica con el objeto de sufragar parcialmente los gastos de matrícula en el curso académico
2020/21 de estudiantes del grupo 3 del Curso de Fisioterapia Conservadora e Invasiva del Síndrome de Dolor Miofascial
y de la Fibromialgia ed. XXVIII de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras forman parte del texto de la propia convocatoria, que se puede consultar en https://www.uclm.es/
global/promotores/facultades-y-escuelas/toledo/to-enfermeria/convocatorias/fisiomiofascial21-3.
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto de 294,00 euros. La dotación individual de la ayuda es de 294,00 euros
brutos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 01/05/2021 hasta las 14 horas del día
07/05/2021.
Sexto. Otros datos:
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas.
Toledo, 14 de abril de 2021

El Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
SANTIAGO GUTIÉRREZ BRONCANO

20 de abril de 2021
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social Número Dos de Madrid
Procedimiento Ordinario 1005/2019. [2021/4570]
Edicto
Cedula de notificación
D./Dña. Laura Carrión Gómez Letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 02 de Madrid, hago
saber:
Que en el procedimiento 1005/2019 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D./Dña. Sebastián Lucas Noel
frente a B P Oil España SA, Fogasa, Samasoil SL y Business Sancla SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado
la siguiente resolución:
Sentencia Nº 95/2021 de fecha 11/03/2021
Fallo
Previa estimación de la falta de legitimación pasiva alegada por la defensa de BP Oil España, S.L., estimo parcialmente la
demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Sebastián Lucas Noel frente a las empresas Samasoil,
S.L., y Business Sancla, S.L., sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demandada
Samasoil, S.L., a que le abone la cantidad de 10.340€ brutos y al abono del 10% de interés por mora y la absolución de
la empresa Business Sancla S.L.,
Notifíquese esta Sentencia a las partes a las que se advierte que no es firme, ya que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debiendo en su caso,
anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, por conducto de este
Juzgado, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado o representante al hacerle la notificación
de la sentencia, de su propósito de entablar el recurso, pudiendo también anunciarse el recurso por comparecencia o
por escrito de las partes o de su abogado o representante ante este Juzgado y en el indicado plazo.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Seguridad Social,
o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá al tiempo de anunciar el
recurso, depositar la cantidad de 300 euros acreditándolo mediante la presentación del justificante de ingreso, así como,
en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolo a este Juzgado con el anuncio del recurso. El
depósito y consignación deberá ser ingresado a nombre del Juzgado de lo Social nº 2 de Madrid mediante transferencia
bancaria o en efectivo en cualquier oficina del Banco Santander. La transferencia bancaria deberá efectuarse a la
cuenta IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274 indicando en el campo Observaciones/Concepto de la Transferencia el
nº 2500 0000 00 y nº de procedimiento con cuatro dígitos y año con dos dígitos. El ingreso en efectivo se realizará en la
cuenta 2500 0000 00 y nº de procedimiento con cuatro dígitos y año con dos dígitos. En todo caso, el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.
Incorpórese la presente resolución al correspondiente Libro de sentencias y Autos, dejando en autos testimonio de la
misma.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo,
Publicación.- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por la Sra. Juez que la dictó, encontrándose celebrando
audiencia pública el día de su fecha, de lo que yo la Secretaria doy fe.
Diligencia: Seguidamente, se expide testimonio de la anterior resolución para su unión a los autos de su razón,
archivándose el presente original en el legajo correspondiente. Doy fe
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá
llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto
al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía
del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las
leyes.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Samasoil SL , en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Castilla la Mancha.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos
que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
Madrid, 11 de marzo de 2021

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
LAURA CARRIÓN GÓMEZ

20 de abril de 2021
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Siete de Toledo
Procedimiento: F02 faml. guard. custdo. ali. hij. menor no matri. no c 0000522/2018. [2021/4511]
Edicto
D./Dª. María Jesús Gracia Guerrero, Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número Siete de Toledo, por el presente,
Anuncio
En el presente procedimiento F02 52212018 seguido a instancia de Isabel Carmen Morata Limes frente a Abdoulaye
Camara se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Fallo
Que Estimando La Demanda presentada por la representación procesal de Dª. Isabel Carmen Morata Limes frente a D.
Abdoulaye Camara:
a) La hija menor de edad quedará bajo la guarda y custodia de la madre, atribuyendo en exclusiva el ejercicio de la patria
potestad de la hija menor a la madre, quien podrá determinar el domicilio familiar.
b) No se establece por el momento régimen de visitas a favor del padre, salvo que la menor se encuentre acompañada de
la madre o de algún abuelo materno, sin perjuicio de lo que pueda acordarse en caso de modificarse las circunstancias
actualmente existentes.
c) No se establece por el momento pensión de alimentos de la hija menor a cargo del padre, sin perjuicio de que
sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda fijarse una pensión de alimentos a cargo del padre.
d) Se acuerda prohibición de la salida del territorio nacional de la menor Mariame Carmen Camara Morata, salvo que
viaje con su madre y/o abuelos maternos D. José Morata y/o Dª. Jacqueline Limes o bien cuente con autorización judicial
previa.
Todo ello sin especial declaración en cuanto a las costas causadas en el presente procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, con la advertencia de que la misma es susceptible de
Recurso de Apelación, a resolver por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Toledo, en el plazo de veinte días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, previa la constitución de un depósito de cincuenta euros en la cuenta
de consignaciones de este juzgado, que en todo caso no será exigible al Ministerio Fiscal.
Así por esta Sentencia, lo acuerda, manda y firma D. Juan Carlos Martínez Urbina, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Número Siete de Toledo y de su partido.
Y encontrándose dicho demandado, Abdoulaye Camara, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Toledo, 29 de marzo de 2021

EL/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA JESÚS GRACIA GUERRERO
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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, por el que se ordena la
publicación de solicitud de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda de Mula, en el término municipal de
Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), solicitada por EDP Renovables España SLU, para cruce aéreo de la línea
eléctrica alta tensión LAAT 132 kV, según proyecto Parque Eólico Sierra de La Venta 47,45 MW. [2021/3257]
EDP Renovables España S.L.U. ha solicitado la ocupación de los siguientes terrenos de vía pecuaria para cruce aéreo
con LAAT 132 KV, según proyecto “Parque Eólico Sierra de La Venta 47.45 MW”, en T.M. de Chinchilla de Monte-Aragón
(Albacete).
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Chinchilla de Monte-Aragón.
Nombre: Vereda de Mula.
Paraje: Las Casillas-Olivares.
Parcelas catastrales linderas: Polígono 68, parcelas 9006, 9001, 7.
Superficie: Aérea de 231 m2 por cruzamiento transversal con LAAT 132 KV.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 22.3 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha, se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación
del presente anuncio, para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, situadas en Avenida de España, nº 8-B, 02071 de
Albacete.
Albacete, 17 de marzo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Planta fotovoltaica para conexión a la
red Aravil de 970,20 kWp y 925 kWn, y sus infraestructuras de evacuación, emplazada en el término municipal
de Villarrobledo (Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción. Referencia: 02250401976. [2021/4091]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia fotovoltaica (FV) y evacuación: 02250401976.
- Peticionario: Aralenca, S.L. CIF: B13530159.
- Denominación de los proyectos de ejecución: Planta Fotovoltaica para Conexión a la Red “Aravil” de 970,20 kWp y
925 kWn, de noviembre de 2020, Anexo Técnico nº 1 al proyecto de la planta fotovoltaica, de 30 de noviembre de 2020,
Infraestructura de Interconexión a la Red de la Planta Fotovoltaica “Aravil”, de junio de 2020, Anexo Técnico nº 1 al
proyecto de Infraestructura de Interconexión de la planta fotovoltaica de 30 de noviembre de 2020, y redactados por el
técnico titulado competente Dº Antonio Moreno Sánchez.
- Ubicación de FV: Parcela 186 del polígono 35, del T.M. Villarrobledo, (Albacete).
- Descripción FV: Constituida por 2156 módulos fotovoltaicos de 450 Wp, montados sobre estructura fija hincada, y una
potencia pico total de 972,20 kWp. La planta contará con 5 inversores tipo multi-string para exterior, de 185 kWn de
potencia c/u, tensión de salida 800 V, y potencia total de inversores de 925 kWn. El cableado DC será tipo RV-K 06/1 kV,
de cobre a nivel de string (al aire), y el cableado AC será tipo XLPE 0,6/1 kV, de aluminio, en instalación enterrada entre
el inversor y el cuadro de baja tensión ubicado en el CT. Dispondrá de las protecciones necesarias tanto en continua
como en alterna. Superficie delimitada por vallado de 19634.46 m2.
- Infraestructuras de evacuación en alta tensión: Centro de Transformación Protección y Medida (CTPM), de tipo interior,
(edificio en superficie prefabricado de hormigón), ubicado en la misma parcela, y que dispone de un transformador de
potencia 0,8/20 kV tipo intemperie de 1000 kVA, y un conjunto de celdas de 24 kV con corte y aislamiento en SF6, de
maniobra, protección y medida con una configuración (M+V+P+L). El CTPM estará unido con el CS, mediante una línea
subterránea de longitud de 23 m, y conductores tipo RHZ1 12/20 kV 3x240 mm2 Al, (según planos).
- Nuevas instalaciones de extensión de red (a ceder a la distribuidora): Centro de seccionamiento telemandado (CS),
de maniobra exterior (edificio en superficie prefabricado de hormigón), ubicado en la parcela 186 del polígono 35. Está
equipado con un conjunto de celdas de 24 kV con corte y aislamiento en SF6, de maniobra, seccionamiento y protección
con una configuración (3L+1SSAA), que se conectara a la red existente a través de una línea subterránea de 20 kV
entrada/salida, con conductor tipo RHZ1 12/20 kV 3x1x240 mm2 Al, y longitud (13+13) m, con inicio en el CS, y final en
el nuevo apoyo a instalar o sustituir, entre los apoyos 298 y 299 de la L/ Casa Puente de la ST Villarrobledo, propiedad
de la distribuidora, (y punto de conexión).
- Presupuesto de ejecución material: 403.573,68 €.
- Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado los proyectos, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd.
de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.
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jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 6 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162155-00176. [2021/3662]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162155-00176.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca.
Características principales: Línea subterránea, 20 kV s/c, de conexión del CS “Mercadona 3” con apoyo “derivación
Extransa”. La actuación a realizar es:
LSMT, 20 kV s/c, con inicio en apoyo 160830 (apoyo derivación Extransa) de la L/11 Chillarón (Expediente: 16215500025)
y fin en celdas del CS “Mercadona-3” (Expediente: 16240202627). Longitud: 479 m (464 m de canalización). Conductor:
Al HEPRZ1 12/20 kV 3X240 mm2.
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13
(teléfono para cita previa 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 25 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162455-00148. [2021/3663]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162455-00148.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca. Paseo Famadas, Polígono Campsa,
Características principales: Reforma del centro de transformación “Polígono Campsa”, se sustituyen las celdas de media
tensión existentes por un conjunto(extensible) de tres celdas de línea y una celda de protección de transformador por
ruptofusible (2L+1P+1L), de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre. Actualmente las celdas son de corte al aire.
Además, se instalará una nueva interconexión entre el transformador y la nueva celda de protección. Se conectarán a
tierra de herrajes todas las carcasas metálicas que se instalen nuevas.
Se mantendrán el resto de componentes del centro, así como la máquina transformadora existente de 400.
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13
(teléfono para cita previa 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 25 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores del Anuncio de 15/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo,
sobre información pública para autorización administrativa previa de instalación solar fotovoltaica y relación de
bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones
de evacuación de la planta fotovoltaica proyectada con número de expediente PE-579. [2021/4432]
Advertido error material en el anuncio de 15/03/2021, 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 las
instalaciones de evacuación de la planta fotovoltaica. Referencia PE-579 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha nº 61 de 30-03-2021, se procede a su corrección al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de la forma siguiente:
Pág. 12931
Donde dice:
Titular: Lusitania Renovables, S.L
Debe decir:
Titular: Talavera Energía, S.L
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 31/03/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector 13: Ampliación Norte del vigente
Plan General de Ordenación Urbana de Albacete. [2021/3955]
El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 2021, acordó aprobar definitivamente la Modificación Puntual
del Plan Parcial del Sector 13 “Ampliación Norte” del vigente PGOU de Albacete, consistente en la modificación de los
artículos 42, 57 y 63 de las Ordenanzas reguladoras de las edificaciones y en concreto las que regulan las condiciones
técnicas relativas a las dimensiones de accesos a las parcelas, alturas de usos de oficinas y la protección contra
incendios, siendo todas ellas determinaciones de la ordenación detallada, y habiéndose tramitado el citado expediente
de Modificación Puntual, con arreglo a las previsiones de los artículos 38 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, y arts. 138 y 139 del Reglamento de Planeamiento Autonómico, aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de
septiembre, que regulan el procedimiento para la aprobación de los Planes Parciales.
En cumplimiento de lo prevenido en los art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno
Local; art. 11.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Suelo; art. 42.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha, y art. 157 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
para el desarrollo de dicha ley, se pone en conocimiento público la aprobación definitiva de esta modificación puntual a
efectos de su eficacia y entrada en vigor.
Contra la aprobación definitiva de la presente Modificación Puntual de Ordenación Detallada se podrá interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, en el plazo de dos meses computados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. A tal efecto la documentación técnica (C-2098) y administrativa (expte.
521573H) correspondiente a la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 13 “Campollano Norte”, estará a su
disposición el en Departamento de Urbanismo, Arquitectura y Obras (en las dependencias de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Vivienda, sita en C/ Iris, 11 de Albacete, de lunes a viernes, previa cita a través del teléfono 967 192600)
así como en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y obras/
planeamiento de desarrollo/plan parcial/ aprob.- definitiva.
Albacete, 31 de marzo de 2021

La Vicepresidencia
EMILIO SÁEZ CRUZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 07/04/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública del Estudio de Detalle del solar sito en la calle III Centenario, con vuelta calle Carretera
Casas Ibáñez, de Albacete. [2021/4078]
En virtud de Resolución de la Vicepresidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de fecha 6 de abril
de 2021, se ha decidido someter a información pública el Estudio de Detalle del solar sito en la calle III Centenario, c/v
calle Carretera Casas Ibañez, de Albacete, (documentación técnica C-2109), presentado por la entidad Promociones y
Viviendas Tu Casa, S.L.
De conformidad con lo prevenido en el Art. 38.1.b) del texto refundido de la ley de ordenación del territorio y de la
actividad urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por decreto legislativo 1/2010 de 18 de mayo, y art. 145 del
reglamento de planeamiento autonómico aprobado por decreto 248/2004 de 14 de septiembre, por el presente se pone
en conocimiento público, que por plazo de veinte días hábiles podrá ser consultada toda la documentación técnica
(C-2109) y el expediente administrativo nº 752270W, en el departamento de gestión urbanística (urbanismo, arquitectura
y obras), en las dependencias de la gerencia municipal de urbanismo, sita en C/Iris, 11 de Albacete, en horario lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas, y en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Albacete www.albacete.es (urbanismo
y vivienda/ planeamiento de desarrollo/información pública/estudio de detalle calle III Centenario), y podrán formularse
las alegaciones que procedan.
Albacete, 7 de abril de 2021

La Vicepresidencia
EMILIO SÁEZ CRUZ
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AÑO XL Núm. 74

16100

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 09/04/2021, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), sobre información pública del
proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad de Actuación delimitada en la Modificación Puntual número 2
del Plan de Ordenación Municipal. [2021/4244]
Por Resolución de Alcaldía nº 2021/335, de fecha 8 de Abril de 2021, se somete a trámite de información pública, por
plazo de un mes, el proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de actuación delimitada en la MP Nº 2 del Plan
de Ordenación Municipal, unidad reparcelable que linda al norte con la N-420 (actual CM-3166); al sur con la parcela
nº1 del P.I Pozo Hondo; al Este con un viario del Polígono Industrial (Avd. Andalucia s/n); y al Oeste con la ampliación
del Polígono Industrial, fincas registrales número 35765 y parte de la registral 41864, la cual ha sido formulada por Dª.
Petra A. Lucas-Torres Meco y este Ayuntamiento, mediante escritura pública otorgada ante Dª. Ana Sulleiro Avendaño,
Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, con fecha de 15 de diciembre de 2020 y bajo el número ochocientos
cuarenta y tres de su protocolo de actuación, a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones u objeciones
que estimen pertinentes, en cumplimiento del artículo 58.1.2ª 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento [dirección
https://transparencia.campodecriptana.es/].
Se suspende el otorgamiento de licencias de parcelación y edificación hasta la firmeza de la operación reparcelatoria.
Concretamente, se entienden comprendidas en la suspensión todas las licencias de obras de nueva planta o reforma
de las edificaciones existentes, movimientos de tierras y cualesquiera otras que puedan perturbar el resultado de
la reparcelación. Todo ello de conformidad con el artículo 49 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,
Lo que se hace público a los efectos de cuanto dispone el citado precepto.
Campo de Criptana, 9 de abril de 2021

El Alcalde
SANTIAGO LÁZARO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuensanta (Albacete)
Anuncio de 30/03/2021, del Ayuntamiento de Fuensanta (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación y licencia urbanística para el proyecto de legalización de planta de fabricación de hormigón en la
parcela 35 del polígono número 22 en el término municipal de Fuensanta (Albacete). [2021/4100]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para el
proyecto de legalización de planta de fabricación de hormigón en el término municipal de Fuensanta (Albacete) en
parcela 35 de polígono nº 22 calificado como suelo rústico.
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, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de 9
a 14 horas.
Fuensanta, 30 de marzo de 2021

El Alcalde
JOSÉ MANUEL NÚÑEZ NÚÑEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mariana (Cuenca)
Anuncio de 06/04/2021, del Ayuntamiento de Mariana (Cuenca), sobre información pública de solicitud de
calificación urbanística previa a la obtención de la licencia de actividad, licencia de obra mayor y licencia
urbanística, para la construcción de un complejo destinado a alojamiento rural en zona próxima a la Dehesa
Boyal, en el polígono 506 parcela 5030 de este término municipal. [2021/4233]
Se somete a información pública la calificación urbanística previa a la obtención de la licencia de actividad, licencia de
obra mayor y licencia urbanística, para la construcción de un complejo destinado a alojamiento rural en zona próxima
a la “Dehesa Boyal”, en el Polígono 506 parcela 5030 del t.m. de Mariana (Cuenca). Promovido por Ecoresort Dehesa
Boyal S.L.
La actuación está ubicada en un suelo rústico de reserva, incluyendo parcialmente una suelo rústico no urbanizable de
especial protección ambiental, por la cercanía a un cauce público, en concreto el Río Júcar. Así como cuenta con una
protección cultural por la existencia de yacimientos arqueológicos.
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, 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, Calle Iglesia nº 14 de Mariana (Cuenca) en el siguiente horario lunes a viernes de 9 a 12 horas. Así mismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://mariana. sedelectronica.es.
Mariana, 6 de abril de 2021

El Alcalde
JESÚS VALÍA DE MARCO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mariana (Cuenca)
Anuncio de 08/04/2021, del Ayuntamiento de Mariana (Cuenca), sobre información pública de solicitud de
calificación urbanística previa a la obtención de la licencia de actividad, licencia de obra mayor y licencia
urbanística, para la construcción de una balsa de agua para riego trufero en la parcela 24, del polígono 505, de
este término municipal. [2021/4234]
Se somete a información pública la calificación urbanística previa a la obtención de la licencia de actividad, licencia
de obra mayor y licencia urbanística, para la construcción de una balsa de agua para riego trufero, de un volumen
aproximado de 1800 m3, en la parcela 24 del polígono 505 t.m. de Mariana y ubicada en suelo rústico no urbanizable de
protección ambiental (SRNUPA), cuyo promotor es Teodoro del Pozo de Marco.
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, 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, Calle Iglesia nº 14 de Mariana
(Cuenca) en el siguiente horario lunes a viernes de 9 a 12 horas. Así mismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento http://mariana. sedelectronica.es.
Mariana, 8 de abril de 2021

El Alcalde
JESÚS VALÍA DE MARCO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 09/04/2021, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre información pública de solicitud
de licencia y calificación urbanística para ejecución de nave ganadera (ganado caprino), sita en polígono 36
parcelas 7 y 8 de este término municipal. [2021/4297]
Por parte de Orestes Gómez Cerezo se ha solicitado licencia urbanística y calificación urbanística para ejecucion de
nave ganadera (ganado caprino), sita en poligono 36 parcelas 7 y 8 de este tm.
Necesitando calificación urbanística, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 43 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, se somete a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, bien en el DOCM y en un diario de máxima difusión.
El expediente se halla a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Menasalbas, sito en Plaza España, nº 1,
en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y en menasalbas.sedelectronica.es.
Menasalbas, 9 de abril de 2021

La Alcaldesa
MARINA GARCÍA DÍAZ-PALACIOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo)
Anuncio de 31/03/2021, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), sobre información pública de la modificación
número 5 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. [2021/3888]
Se está tramitando en este Ayuntamiento una modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, siendo promotor
de la misma el Ayuntamiento de Méntrida.
Es la modificación número 5 de las citadas Normas Subsidiarias.
El objeto de la modificación es el siguiente: modificar la clasificación y calificación urbanística del suelo que ocupa
el Instituto de Educación Secundaria, así como el necesario para acometer la ampliación del mismo, actualmente en
estudio por parte de la Consejería de Educación, considerándose una obra necesaria y relativamente urgente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 36.2.A) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 mayo, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Castilla-La Mancha y el artículo 135.2.a) del Decreto 248/2004, de 1409-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística el proyecto de modificación se somete a información pública por un plazo de
veinte días hábiles durante los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen
convenientes.
El comienzo del cómputo del plazo de información comenzará al día siguiente de la publicación del último anuncio
(Diario Oficial de Castilla La Mancha o periódico de mayo difusión en la localidad).
El proyecto diligenciado de la modificación, estará depositado para su consulta pública en las oficinas del Ayuntamiento
de Méntrida, en la Plaza de España número 1, en horario de 9,00 a 14,00 de lunes a viernes.
Igualmente se depositará un ejemplar en la siguiente dirección de la página web municipal: https://www.mentrida.es/
servicios-municipales/urbanismo.
Méntrida, 31 de marzo de 2021

El Alcalde
ALFONSO ARRIERO BARBERÁN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)
Anuncio de 25/03/2021, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre convocatoria para proveer en
propiedad, por promoción interna, una plaza de Técnico para las escuelas infantiles de Villarrobledo, mediante
el sistema de concurso-oposición. [2021/3666]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 34, de fecha 24 de marzo de 2021, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad, por promoción interna, una plaza de Técnico para las Escuelas
Infantiles de Villarrobledo, mediante el sistema de concurso-oposición, vacante en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento, aprobada por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 17 de febrero de 2021.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente día hábil al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Villarrobledo, 25 de marzo de 2021

El Alcalde
SIMÓN VALENTÍN BUENO VARGAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)
Anuncio de 25/03/2021, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre convocatoria para proveer en
propiedad una plaza de Jardinero, mediante el sistema de concurso-oposición libre. [2021/3667]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 34, de fecha 24 de marzo de 2021, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Jardinero, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, aprobada por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 17 de febrero de 2021.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente día hábil al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Villarrobledo, 25 de marzo de 2021

El Alcalde
SIMÓN VALENTÍN BUENO VARGAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete)
Anuncio de 26/03/2021, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), sobre convocatoria para proveer en
propiedad dos plazas de Albañil, mediante el sistema de concurso-oposición libre. [2021/3701]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete nº 35, de fecha 26 de marzo de 2021, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas de Albañil, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 17 de febrero de 2021.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente día hábil al de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Villarrobledo, 26 de marzo de 2021

El Alcalde
SIMÓN VALENTÍN BUENO VARGAS
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 13/04/2021, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el que
se hace pública la formalización del contrato correspondiente a las: Obras de adecuación de la base de retén en
zona 433, Montes Claros-Cardoso (Guadalajara). Expediente número: 103-TT-0-038-20/OB02. [2021/4510]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es. Licitación número: @2021/000598.
e) Expediente Nº: 103-TT-0-038-20 / OB02.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras de construcción.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de la base de retén en Zona 433 Montes Claros - Cardoso
(Guadalajara).
c) Lugar de ejecución: Base de Retén Montes Claros - Cardoso, s/n., CP: 19224 El Cardoso de la Sierra
(Guadalajara).
d) Plazo de ejecución: 5 meses.
e) Nomenclatura CPA: 41.00.40
f) Nomenclatura CPV: 45216125-6
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración (Sobre 3): 1º) Oferta económica: hasta 70 puntos (Sobre 3), 2º) Mejoras valorables en función
de su cuantificación económica: hasta 25 puntos (Sobre 3); 3º) Aumento del plazo de garantía: hasta 5 puntos.
4.- Presupuesto de licitación:
a) Importe Total: 100.692,28 Euros (IVA excluido).
b) Importe Neto: 83.216,76 Euros (IVA incluido).
c) I.V.A. (21%): 17.475,52 Euros.
d) Valor Estimado: 83.216,76 Euros.
e) Cofinanciación: El presupuesto de este contrato será financiado al 75% de su coste, por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), el 7,5% será financiado con fondos de la Administración General del Estado (AGE) y el
17,5% restante del coste, será a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM).
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de abril de 2021.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de abril de 2021.
c) Contratista: Conreyser Rehabilitación de Edificios, S. L.
d) Importe total de adjudicación: 94.380 Euros, IVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta más ventajosa, según los criterios de valoración.
Cuenca, 13 de abril de 2021

El Director Gerente
CARLOS EMILIO ÁLVAREZ MORENO

