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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 22/04/2021, 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 Talavera de la Reina. Adopción de medidas de nivel III. [2021/5245]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Talavera de
la Reina que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 11/2021, 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 20 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 20/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 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 adopción de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha adaptadas a la Instrucción 11/2021, de 20 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 en la localidad de Talavera de la
Reina, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo emite el siguiente informe:
“Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 14 y 15 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
20/04/2021 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 11/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
20 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 20/04/2021, 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 11/2021 de la Dirección General de Salud Pública establece cinco niveles de riesgo:
- Nivel de Riesgo Extremo
- Nivel de Riesgo Muy Alto
- Nivel de Riesgo Alto
- Nivel de Riesgo Medio
- Nivel de Riesgo Bajo
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Según dicha Instrucción, para la asignación de los niveles de riesgo se tendrán en cuenta los siguientes indicadores
epidemiológicos:
- Indicadores clave de incidencia:
a) Tasa de incidencia en los últimos 7 días
b) Número de casos en los últimos 7 días
c) Razón de tasas de incidencia entre la última semana y la anterior
- Indicadores complementarios:
a) Porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo.
b) Indicadores de ocupación hospitalaria (general y cuidados intensivos)
c) Tasa de incidencia en personas con 65 y más años de edad
d) Trazabilidad (porcentaje de casos con contacto con un caso confirmado)
La Dirección General de Salud Pública, aplicando el sistema de monitorización diaria de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, ha advertido que con los datos analizados a fecha 22
de abril de 2021 en el municipio de Talavera de la Reina (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 15: 156,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 129,8-183,4).
b) Número de casos en la semana 15: 131 casos.
c) Razón de tasas de incidencia entre la semana 15 y la semana 14: 1,98 (IC 95%: 1,48-2,65).
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 15: 8,7 %
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 6,9 %
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 28,1 %
d) Tasa de incidencia en la semana 15 de personas con 65 y más años de edad 112,0 casos/100.000 habitantes (IC
95%: 60,3-163,7).
Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Talavera de la Reina se encuentra en una situación de
Riesgo Alto de transmisión de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Talavera de la Reina las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 11/2021
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 20 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal sexto 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 Talavera de la Reina 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 Talavera de la Reina cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III
recogidas en la Instrucción 11/2021, de 20 de abril.
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 Talavera de la Reina 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 11/2021, de 20 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.
- Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. El aforo
en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo 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. Queda expresamente
prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su
uso como mesa.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido
previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias
de seguridad y agrupación.
- 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.
- 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 60 personas en espacios cerrados y 100 en espacios
abiertos, siempre adecuándose a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Serán de aplicación el
resto de medidas de higiene, distancia de seguridad y agrupación 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.
- En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y
locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido
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 40 % en
espacios cerrados y al 60 % 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 60% 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 40% para interiores y 60% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 40%.
- 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 40% para interiores y 60 % para espacios
abiertos.
- 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 60% 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.
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 Talavera de la Reina 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, 22 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 23/04/2021, 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 Consuegra. Adopción de medidas de nivel III. [2021/5244]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Consuegra
que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 11/2021, 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 20 de abril de 2021, se publicó la Resolución
de 20/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 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 adopción de las medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha adaptadas a la Instrucción 11/2021, de 20 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 en la localidad de Consuegra, el
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo emite el siguiente informe:
Evaluada la situación epidemiológica de las semanas 14 y 15 de 2021, el Consejero de Sanidad emite la resolución
20/04/2021 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 11/2021 emitida por la Dirección General de Salud Pública con fecha
20 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 20/04/2021, 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 11/2021 de la Dirección General de Salud Pública establece cinco niveles de riesgo:
- Nivel de Riesgo Extremo
- 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 22 de
abril de 2021 en el municipio de Consuegra (Toledo) son los siguientes:
- Indicadores clave de incidencia
a) Tasa de incidencia en la semana 16: 201,6 casos /100.000 habitantes (IC 95%:120,5-300,7).
b) Número de casos en la semana 16: 21 casos.
- Así mismo los indicadores complementarios alcanzan los siguientes valores:
a) Porcentaje de PDIA en la semana 15: 11,8 %
b) Porcentaje total de camas ocupadas por pacientes COVID-19: 12,0%
c) Porcentaje total de camas de cuidados intensivos ocupadas por pacientes COVID-19: 26,0%
d) Tasa de incidencia en la semana 16 de personas con 65 y más años de edad igual a 4,8 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 0,0-141,8)
e) Estos indicadores ponen de manifiesto que el municipio de Consuegra se encuentra en una situación de Riesgo
de transmisión Alto de COVID-19.
Por todo ello se propone:
1) Aplicación en el municipio de Consuegra de las medidas de Nivel III recogidas en la instrucción 11/2021 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 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 20 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad establece, en el ordinal sexto 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 Consuegra 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 Consuegra cumple con los criterios establecidos para aplicar las medidas de Nivel III recogidas en la Instrucción
11/2021, de 20 de abril.
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 Consuegra 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 11/2021, de 20 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.
- Supresión del servicio de barra en todos los bares, restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. El aforo
en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo 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. Queda expresamente
prohibido añadir elementos móviles o fijos anejos a la barra que puedan ampliar la superficie de esta y permitir su
uso como mesa.
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido
previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias
de seguridad y agrupación.
- 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.
- 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 60 personas en espacios cerrados y 100 en espacios
abiertos, siempre adecuándose a las condiciones de porcentaje de aforo máximo permitido. Serán de aplicación el
resto de medidas de higiene, distancia de seguridad y agrupación 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.
- En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y
locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido
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 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 40 % en
espacios cerrados y al 60 % 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 60% 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 40% para interiores y 60% para espacios abiertos.
- Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 40%.
- 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 40% para interiores y 60 % para espacios
abiertos.
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- 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 60% 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.
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 Consuegra 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, 23 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16872

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/04/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica
la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
[2021/5139]
El artículo 49.3 letra b) de la Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el año 2021 (D.O.C.M. Núm. 261, de 30 de diciembre de 2020), atribuye al titular de la
consejería con competencias en materia de empleo público (Decreto 80/2019, de 16-07-2019) la aprobación, así como
las modificaciones, de las Relaciones de Puestos de Trabajo correspondientes al Personal Laboral.
A propuesta de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, realizadas las actuaciones
previstas en el artículo 14 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y con informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, resuelvo
modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Laboral conforme al contenido del Anexo I, con efectos del día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 22 de abril de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 20/04/2021, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por
la que se acuerda dar publicidad a las resoluciones de exclusión de la lista de espera para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al
no haberse podido practicar la notificación en el domicilio del interesado. [2021/5023]
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, 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 las Resoluciones de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dichas Resoluciones en las dependencias del
Servicio Jurídico de Administración Local, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa,
en el plazo de 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, 20 de abril de 2021

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
Anexo I

DNI
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 14/04/2021, del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, por la que se aprueba la convocatoria
para la provisión de la Jefatura de Servicio de Neumología. [2021/5038]
La Gerencia de Atención Especializada de Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en virtud de la competencia
que tiene atribuida por la Resolución de 21 de octubre de 2019, del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, sobre
Delegación de Competencias (D.O.C.M. nº 216 de 31/10/2019) ha resuelto, previa autorización de la Dirección General
de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, aprobar la convocatoria de la Jefatura Asistencial
de Servicio de Neumología, de acuerdo con las siguientes bases:
Primera.- Normas Generales.
1.1. Se convoca para su provisión por el sistema de concurso, el puesto de Jefe/a de Servicio de Neumología, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial
del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.
1.2. La presente convocatoria se regirá por estas Bases, por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre por la que se aprueba
el Estatuto Marco del personal estatutario, así como por el Decreto 89/2005 de 26 de julio de 2005 de provisión de
Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.
1.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 89/2005 de 26 de julio, de provisión de jefaturas
de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la persona aspirante seleccionada obtendrá un
nombramiento temporal para el puesto de cuatro años de duración al término de los cuales será evaluado a efectos de
su continuidad en el mismo.
1.4. El proceso de selección consistirá en la evaluación del currículum profesional de las personas aspirantes y en un
proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial.
Segunda.- Requisitos de las personas aspirantes.
2.1.- Podrán participar en esta convocatoria las personas con nombramiento como personal estatutario fijo que ostenten
plaza en la especialidad de Neumología, en las Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, así
como las personas con nombramiento de funcionario/a de carrera, o laboral fijo, que presten servicios en hospitales de
titularidad pública en la especialidad mencionada.
Las personas aspirantes deben cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 30.5 de la Ley 55/2003 de 16
de diciembre por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud.
2.2.- Será requisito indispensable el haber prestado servicios en la especialidad de que se trate en las Instituciones
Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud o de la Unión Europea, por un periodo mínimo de 5 años. En su
caso, se sumarán los periodos de desempeño de plaza de la especialidad correspondiente en los diferentes servicios
y hospitales. Se contabilizarán como uno sólo los periodos de tiempo en los que, en su caso, se haya desempeñado
simultáneamente más de una plaza.
Tercera.- Solicitudes y Documentación.
3.1.- La cumplimentación y presentación de solicitudes se realizará electrónicamente, a través del formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es) a la que
también se podrá acceder desde la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es,conforme a lo establecido en el
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artículo 14.2.e) 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)
3.2.- El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
3.3.- Si la persona interesada se opone a que el órgano convocante del proceso de provisión acceda a las bases de
datos de las Administraciones, con garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de facilitar la verificación
de los datos de identificación personal, titulación y experiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
deberá aportar, junto con la solicitud, y en formato digital:
a) Documento nacional de identidad, NIE o pasaporte del concursante.
b) Título de la especialidad y documentación acreditativa de los méritos que consten en el currículum profesional.
También se deberá aportar con la solicitud, en formato digital:
c) Currículum profesional donde consten los méritos valorables, de conformidad con el baremo establecido en el
Anexo I de la convocatoria, y, en su caso, documentación acreditativa de los mismos.
La fecha hasta la cual se computarán los méritos alegados vendrá referida al día de la publicación de esta Resolución
en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
El tribunal podrá requerir a las personas interesadas para cualquier tipo de aclaración que sobre la documentación
presentada planteasen, y éstas estarán obligadas a facilitársela. Si este requerimiento no es atendido no se valorará
el mérito correspondiente.
El tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaraciones sobre méritos alegados por las personas concursantes junto
con la solicitud.
d) Proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial a la que opta, que especifique su organización,
funcionamiento y actividades de la misma, con inclusión de propuestas concretas en orden a su actuación y
estructuración de las mismas a corto y medio plazo.
Cuarta.- Relación de personas admitidas y excluidas.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración publicará en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de
anuncios y en la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, la relación provisional de personas admitidas
y excluidas, en este último caso con expresión de las causas de exclusión.
4.2.-Las personas concursantes excluidas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la relación referida en el apartado anterior, para presentar reclamaciones. La
presentación de la reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), al que también
se podrán acceder desde la Web de Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, conforme a lo establecido en el
artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
4.3.- Transcurrido dicho plazo y resueltas las reclamaciones, la Comisión de Valoración aprobará la relación
definitiva de personas admitidas y excluidas que se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y en la Web del Sescam, y fijará la fecha y lugar
de celebración de la exposición pública del proyecto técnico.
Quinta.- Comisión de Valoración.
5.1.- La Comisión de Valoración que evaluará esta convocatoria ha sido nombrada por la persona titular de la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, por Resolución de 09/03/2021,
de acuerdo con la Resolución de 8 de abril de 2021, del Servicio de Salud de Castilla La Mancha, sobre delegación
de competencias (D.O.C.M. nº 216, de 31/10/2019), y estará compuesta por los siguientes miembros:
Titulares:
Presidente:
D. José María Ruiz de Oña Lacasta
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Vocales:
D. Juan Carlos Adau Cristobal
D. Carlos Armendáriz Estrella
D. Jesús Jiménez López
D. Ángel Manuel Gil Agudo
D. José Luis Izquierdo Alonso
Dª. Encarnación López Gabaldón
D. Raúl Hidalgo Carvajal
Secretaria:
Dª. Bibiana Mosquera Rey
Suplentes:
Presidente:
D. Miguel Ángel Atoche Fernández
Vocales:
D. Ricardo de Miguel Ibañez
D. Juan Alfonso Valenciano Rodriguez
D. Carlos Almonacid Sánchez
D. Manuel Esteban Fuertes
D. Raúl Godoy Mayoral
Dª. Mª José Espinosa de los Monteros Garde
Secretaria:
Dª. Olga Serrano Marcos
5.2.- El régimen de funcionamiento será el establecido para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
5.3.- Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de participar en el procedimiento cuando
concurran algunas de las circunstancias a que se hace referencia en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre. Las personas aspirantes podrán promover la recusación en los términos establecidos en el artículo 24 de
la citada ley.
Sexta.- Procedimiento de provisión.
6.1.- El procedimiento de provisión constará de dos fases:
a) Fase de valoración del currículum profesional, con una valoración máxima de 100 puntos, de acuerdo con el
baremo establecido en el Anexo I.
b) Fase de exposición pública del proyecto técnico durante un período máximo de 60 minutos, con una valoración
máxima de 100 puntos. Finalizada la exposición, los miembros de la Comisión podrán preguntar a las personas
aspirantes sobre aspectos concretos del proyecto técnico, del currículum o relativos al desempeño del puesto de
trabajo.
6.2.- La puntuación final vendrá determinada por la suma de las calificaciones en cada una de las fases, resultando
seleccionado para la plaza la persona aspirante que obtenga la mayor puntuación.
6.3.- La Comisión de Valoración no podrá dejar sin cubrir el puesto convocado si las personas aspirantes reunieran
los requisitos contemplados en la respectiva convocatoria y valoradas las distintas fases, hubieran obtenido una
puntuación mínima de 100 puntos.
Séptima.- Resolución de la convocatoria.
7.1.- El resultado provisional de la convocatoria se publicará en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), en su tablón de anuncios y en la dirección
http://sanidad.castillalamancha.es, disponiéndose de un plazo de 10 días hábiles para presentar reclamaciones. La
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presentación de la reclamación se realizará electrónicamente a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (http://www.jccm.es), al que también se
podrá acceder desde la Web del Sescam http://sanidad.castillalamancha.es, conforme a lo establecido en el artículo
14.2.e) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015)
7.2.- Resueltas las posibles reclamaciones, la Comisión de Valoración elevará propuesta de resolución vinculante a
la Gerencia de Atención Especializada de Hospital Nacional de Parapléjicos, quien de conformidad con lo establecido
en la Resolución de 21 de octubre de 2019 del Sescam sobre Delegación de competencias (D.O.C.M. nº 216 de
31/10/2019), resolverá la convocatoria de provisión publicándose en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
7.3.- El plazo máximo para la resolución de la convocatoria será de 3 meses, contados a partir del día siguiente al
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Octava.- Efectos del Nombramiento.
8.1.- La persona aspirante seleccionada obtendrá un nombramiento temporal para el puesto objeto del concurso de
cuatro años de duración, al término de los cuales será evaluado a efectos de su continuidad en el mismo.
8.2.- El/La facultativo/a nombrado/a por el procedimiento regulado por este Decreto, percibirá durante el desempeño
del puesto las retribuciones correspondientes al mismo.
8.3.- Asimismo, la designación para ocupar la Jefatura convocada según el Decreto 89/2005, llevará implícita la
realización de jornada especial.
8.4.- El personal facultativo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que haya sido nombrado para un puesto de
Jefe/a de Servicio de acuerdo con el sistema que establece el Decreto 89/2005, tendrá reservada su plaza fija de
origen como personal facultativo especialista.
En caso de facultativos procedentes de otros Servicios de Salud les será de aplicación la normativa de su Servicio
de Salud.
Novena.- Toma de posesión.
El personal facultativo al que se le haya adjudicado el puesto de Jefe/a de Servicio deberá tomar posesión del mismo
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del resultado final del concurso en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Décima.- Norma Final.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Dirección Gerencia de Atención Especializada de Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse
recurso contencioso- administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Toledo, 14 de abril de 2021

La Directora Gerente
SAGRARIO DE LA AZUELA GÓMEZ
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Anexo I
Baremo de Méritos
1.- Formación Universitaria: Máximo 5,00 puntos
1.1.- Grado de Suficiencia Investigadora… 2 puntos
1.2.- Grado de Doctor… 2 puntos
1.3.- Si el grado de doctor se ha obtenido con calificación de “Cum Laude” se añadirá… 1 punto
2.- Formación Especializada: Máximo: 10,00 puntos
2.1- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo de formación completo como residentes en los
hospitales con programa acreditado M.I.R, en la especialidad de que se trate…10 puntos
2.2.- Facultativos especialistas que hayan cumplido el periodo completo de formación como residentes en centros
extranjeros con programa reconocido de docencia para postgraduados en la especialidad de que se trate (de
conformidad con la Directiva 75/363/CE de Luxemburgo de 16 de junio de 1975) y con el título de especialista
convalidado por el Ministerio de Educación y Ciencia…10 puntos
2.3.- Facultativos que hayan obtenido el Título de la especialidad a través de cualquier otra vía distinta al programa
acreditativo M.I.R… 4 puntos
(Estos apartados son excluyentes entre sí)
3.- Experiencia Profesional: Máximo: 55,00 puntos
3.1.- Actividad Asistencial
3.1.1.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en la especialidad a la que se
concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de Salud o en hospitales de titularidad pública.
a) Con nombramiento por concurso o por libre designación de Jefe de Servicio o Sección de la especialidad a la que
se concursa… 0,3 puntos
b) Como Adjunto o FEA de la especialidad a la que se concursa… 0,2 puntos
3.1.2.- Por cada mes trabajado con plaza en propiedad en los servicios jerarquizados en especialidad distinta a la
que se concursa, habiendo modificado su denominación a la actual, al amparo de lo dispuesto en la resolución de
22 de enero de 1985 (BOE de 20 de febrero de la subsecretaria de Sanidad y Consumo)… 0,05 puntos
3.1.3.- Por cada mes trabajado como interino, contratado, eventual o autorizado de los servicios jerarquizados
de la especialidad a la que se concursa en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud en
Hospitales de titularidad pública…0,1puntos
3.1.4.- Por cada mes trabajado en servicios no jerarquizados en la especialidad a la que se concursa en instituciones
sanitarias públicas del Sistema Nacional de la Salud o en hospitales de titularidad pública:
a) Con plaza en propiedad… 0,05 puntos
b) Como interino, contratado, eventual o autorizado (no propietario)… 0,025 puntos
3.1.5.- Por cada mes de servicios prestados en la misma especialidad a la que se concursa en otras instituciones
públicas o privadas, con programa acreditado de docencia por la Comisión nacional o centros extranjeros con
programa acreditado para la docencia de postgraduados por el departamento ministerial competente…0,05 puntos
3.1.6.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el Estatuto Jurídico de
Personal Facultativo con plaza en propiedad… 0,025 puntos
3.1.7.- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra categoría de las incluidas en el estatuto de Personal
Sanitario no Facultativo o no Sanitario… 0,015 puntos
Los periodos valorables por cada uno de estos apartados no podrán ser nunca coincidentes en el tiempo.
Nota: La puntuación máxima del apartado 1 del capítulo 3 (Actividad Asistencial) es de 45 puntos.
3.2.- Participación en Comisiones Clínicas (Máximo 5 puntos)
3.2.1.- Por participación en Comisiones Clínicas constituidas al amparo del Real Decreto 521/1987 de 15 de abril,
como miembro designado, por cada año completo de actividad, con un mínimo de asistencia documentada de cuatro
reuniones al año, valorándose como máximo, la participación simultánea en dos comisiones, hasta un máximo de 5
puntos… 0,25 puntos
3.3.- Actividad Docente (Máximo 5 puntos)
3.3.1.- Por impartir docencia a postgraduados en la especialidad a la que se concursa en centros acreditados para
la docencia, hasta un máximo de 2 puntos. Por cada año… 0,2 puntos
3.3.2.- Por impartir docencia a pregraduados en la especialidad a la que se concursa en Hospitales Universitarios,
hasta un máximo de 2 puntos.
Por cada año:
- Profesor titular… 0,3 puntos
- Profesor asociado… 0,2 puntos
- Profesor honorario… 0,1 puntos
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3.3.3.- Por ejercer la tutoría de la especialidad, hasta un máximo de 1 punto (por cada año)… 0,2 puntos
4.- Actividad investigadora: Máximo 15,00 puntos
4.1.- Por cada participación, como investigador principal, en proyectos de investigación subvencionados por
Instituciones Públicas, hasta un máximo de 2 puntos… 0,2 puntos
4.2.- Por cada dirección de Tesis Doctoral, hasta un máximo de 1 punto… 0,2 puntos
4.3.- Por trabajos científicos y de investigación publicados, siempre directamente relacionados con la especialidad a
la que se concursa, de acuerdo con los siguientes criterios y tabla de valoración:
La siguiente puntuación se refiere para primer firmante. En caso de segundo firmante se puntuará el 50%, y tercer
firmante el 25%. No se valorarán el resto de trabajos.
Los trabajos que se hayan realizado con antigüedad mayor a 5 años se valorarán al 50%.
4.3.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos:
- Nacionales… 0,1 puntos
- Internacionales… 0,2 puntos
- Regionales… 0,05 puntos
4.3.2.- Ponencias a Congresos:
- Nacionales… 0,2 puntos
- Internacionales… 0,4 puntos
- Regionales… 0,1 puntos
4.3.3.- Publicaciones en revistas catalogadas en Index Medicus: Se puntuará cada publicación por su factor de
impacto, de acuerdo con el SCI Journal of Citation Reports, (hasta un máximo de 3 puntos por artículo) en su último
número. No se admitirán como publicaciones las cartas al Director, resúmenes o “abstracts”.
Las publicaciones en revistas no incluidas en Index Medicus se valorarán con 0,1 puntos cada una, siempre que, a
Juicio del Tribunal, tengan relación con el contenido de la plaza a concurso.
4.3.4.- Capítulos en libro o libros completos relacionados con la especialidad: se puntuarán cada uno con 0,5 puntos,
según criterio de la comisión de valoración.
El aspirante que consiga la mejor puntuación en el apartado 4.3 recibirá 12 puntos, puntuándose proporcionalmente
a ello al resto de aspirantes.
La comisión de valoración se reserva el derecho de no considerar determinadas publicaciones, ponencias o
comunicaciones, no relevantes en relación con la plaza a desempeñar, así como o la posibilidad de solicitar pruebas
documentales de los trabajos presentados.
5.- Formación y Experiencia en Gestión: Máximo: 15,00 puntos
5.1.- Por cursos de formación relacionados con la Gestión Clínica, homologados por Centros Oficiales, hasta un
máximo de 8 puntos.
Por cada 40 horas… 0,3 puntos
5.2.- Por experiencia en tareas de gestión Clínica en Centros de Instituciones Sanitarias gestionadas por el extinto
Insalud, los Servicios de salud de las CC.AA. con competencias sanitarias transferidas, el Instituto Social de la
Marina o las Diputaciones Provinciales, hasta un máximo de 7 puntos
Por cada mes trabajado… 0,3 puntos
Los periodos valorados no podrán ser coincidentes con los del apartado 3.1.
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Nº Procedimiento
180207
Código SIACI
SLKZ
ANEXO

Solicitud de admisión a la convocatoria de Provisión de Jefaturas Asistenciales del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Plaza a la que se concursa:

Fecha D.O.C.M:

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE.
Apellido primero:

Apellido segundo:

Nombre:

D.N.I.:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico de
contacto:

Domicilio:

Localidad:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Hombre

Provincia:

Mujer

DATOS PROFESIONALES
Centro donde presta servicios:

Provincia Centro:

Teléfono donde presta servicios:

Fax:

Observaciones:

Cód.Postal:
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Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Declaración responsable:
Declaro que son ciertos los datos reflejados en esta solicitud y los documentos aportados, y
conozco que la inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato o documento puede producir los
efectos previstos en el artículo 69, punto 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier
Administración Pública salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de la documentación acreditativa de cumplir con los requisitos exigidos
en la convocatoria.
Me opongo a la consulta de los documentos de los méritos indicados en el curriculum profesional.
Me opongo a la consulta de datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración
regional, concretamente los siguientes:
-

Documento
Consejería de
Documento
Consejería de
Documento
Consejería de
Documento
Consejería de

, presentado con fecha

ante la unidad

de la

, presentado con fecha

ante la unidad

de la

, presentado con fecha

ante la unidad

de la

, presentado con fecha

ante la unidad

de la

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la
documentación pertinente.
Documentación que se acompaña a la solicitud:
a) Currículum profesional donde consten los méritos valorables según el baremo establecido
en el Anexo I de la convocatoria, y en su caso, documentación acreditativa de los mismos.
La fecha hasta la cual se computarán los méritos alegados vendrá referida al día de la
publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
b) Proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial a la que opta que
especifique su organización, funcionamiento y actividades de la misma, con inclusión de
propuestas concretas en orden a su actuación y estructuración de las mismas a corto y
medio plazo.
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Además de lo anterior, declara aportar los siguientes documentos:
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Dirección General de Recursos Humanos
Tratamiento de datos necesarios para el desarrollo de los distintos procesos de provisión de
puestos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. (Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los servicios de salud.)
Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1163

En

a

de

de

.

(Firma)

GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE HOSPITAL NACIONAL DE
PARAPLEJICOS DE TOLEDO
Finca de la Peraleda s/n , 45071 Toledo
CÓDIGO DIR A08016955
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría Auxiliar de Enfermería, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/5018]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en
Albacete.
-Interesado: 47074598S
-Población: Albacete
-Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría Auxiliar de Enfermería.
-Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Albacete.
-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.
Albacete, 19 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda dar
publicidad a la resolución de baja definitiva en bolsa, en la categoría Personal de Limpieza y Servicios Domésticos,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/5021]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social en
Albacete.
-Interesado: 03107919K
-Población: Guadalajara
-Contenido: Resolución baja definitiva en bolsa categoría Personal de Limpieza y Servicios Domésticos.
-Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Albacete.
-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.
Albacete, 19 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/04/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a la
resolución de concesión de subvención a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral o reducción
de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o el cuidado de familiares, recaída en expediente CL20CU-0064/2020. [2021/5001]
No habiéndose podido efectuar al interesado la notificación que a continuación se detalla por causa no imputable a la
Administración, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado la indicación del contenido de la citada resolución, en base al Decreto 32/2020, de 14
de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para
la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19 (DOCM Nº 142,
de 17/07/2020).
N.I.F. de la persona interesada: 04615144X
Núm. de Expediente: CL20-CU-0064/2020
Localidad: Cuenca
Objeto de la subvención: Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis originada
por el COVID-19.
Los interesados pueden comparecer en la sede de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, sita en Avenida de Irlanda, número 14, 45071 Toledo, en horario de 9.00 a 14.00,
cualquier día hábil de lunes a viernes.
Contra la resolución citada, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, podrán interponerse los recursos que a continuación se relacionan:
Recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de dicha norma legal.
Recurso potestativo de reposición, ante este mismo Órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Toledo, 19 de abril de 2021

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/04/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a
la resolución de inadmisión a trámite de solicitud de subvención destinada a la contratación de personas
trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas o el cuidado de familiares, recaída en expediente EH20-TO0006/2020. [2021/5002]
No habiéndose podido efectuar al interesado la notificación que a continuación se detalla por causa no imputable a la
Administración, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado la indicación del contenido de la citada resolución, en base al Decreto 32/2020, de 14
de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para
la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19 (DOCM Nº 142,
de 17/07/2020).
N.I.F. de la persona interesada: 70353242Z
Núm. de Expediente: EH20-TO-0006/2020
Localidad: Quintanar de la Orden (Toledo)
Objeto de la subvención: Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis originada
por el COVID-19.
Los interesados pueden comparecer en la sede de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, sita en Avenida de Irlanda, número 14, 45071 Toledo, en horario de 9.00 a 14.00,
cualquier día hábil de lunes a viernes.
Contra la resolución citada, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, podrán interponerse los recursos que a continuación se relacionan:
Recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de dicha norma legal.
Recurso potestativo de reposición, ante este mismo Órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Toledo, 19 de abril de 2021

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16888

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/04/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da publicidad a la
resolución de inadmisión a trámite de solicitud de subvención a personas trabajadoras en situación de excedencia
laboral o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas o el cuidado de familiares, recaída
en expediente CL20-AB-0056/2020. [2021/5003]
No habiéndose podido efectuar al interesado la notificación que a continuación se detalla por causa no imputable a la
Administración, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado la indicación del contenido de la citada resolución, en base al Decreto 32/2020, de 14
de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para
la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19 (DOCM Nº 142,
de 17/07/2020).
N.I.F. de la persona interesada: 47090407T
Núm. de Expediente: CL20-AB-0056/2020
Localidad: Albacete
Objeto de la subvención: Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis originada
por el COVID-19.
Los interesados pueden comparecer en la sede de la Dirección General de Programas de Empleo de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, sita en Avenida de Irlanda, número 14, 45071 Toledo, en horario de 9.00 a 14.00,
cualquier día hábil de lunes a viernes.
Contra la resolución citada, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, podrán interponerse los recursos que a continuación se relacionan:
Recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses previsto en el artículo 46 de dicha norma legal.
Recurso potestativo de reposición, ante este mismo Órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Toledo, 19 de abril de 2021

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 11/03/2021 recaída en el expediente sancionador por infracciones
en materia de relaciones laborales, correspondiente al expediente T-0207/2020. [2021/5037]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13618947 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 11/03/2021, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Relaciones Laborales que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 12 de abril de 2021

Anexo
Expediente: T-0207/2020
Acta: I13202000024371
CIF/: B13618947

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 12/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 22/03/2021 del expediente
sancionador T-0092/2021 por infracciones en el orden social. [2021/5041]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13603790 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 22/03/2021, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador por infracciones en el orden social que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 12 de abril de 2021

Anexo
Expediente: T-0092/2021
Acta: I13202000009802
CIF/: B13603790

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la resolución por la que se nombra instructor de fecha 16/03/2021 del expediente
sancionador AO-0079/2021 por infracciones del orden social. [2021/5036]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con CIF: B13620547 sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 16/03/2021, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador por infracciones del orden social que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 19 de abril de 2021

Anexo
Expediente: AO-0079/2021
Acta: I1320210000005253
CIF/NIF: B13620547

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 79

16892

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 16/03/2021 del expediente
sancionador H-0082/2021 por infracciones en materia de seguridad y salud laboral. [2021/5042]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.: 06249102W sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 16/03/2021, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador por infracciones de seguridad y salud laboral que se indica en el
anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 19 de abril de 2021

Anexo
Expediente: H-0082/2021
Acta: I1320210000005354
CIF/NIF: 06249102W

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 22/03/2021 del expediente
sancionador T-0093/2021 por infracciones en materia de relaciones laborales. [2021/5043]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.E.: 05883579-H sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 22/03/2021, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Relaciones Laborales que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 19 de abril de 2021

Anexo
Expediente: T-0093/2021
Acta: I132020000049532
CIF/NIF: 05883579-H

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 08/04/2021 recaída en el expediente sancionador por infracciones
en materia de seguridad y salud laboral, correspondiente al expediente H-0005/2021. [2021/5044]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F. B13630850, sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 08/04/2021, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real
recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta
resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través
de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 19 de abril de 2021

Anexo
Expediente: H-0005/2021
Acta: I1320200000037509
Empresa CIF/NIF: B13630850

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 56/2021, de 20 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone
la publicación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela, de la
provincia de Albacete. [2021/5022]
La Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela inició expediente de modificación de sus estatutos para la incorporación
del municipio de Jorquera, solicitada por este municipio mediante acuerdo de fecha 8 de octubre de 2019.
A tal efecto el artículo 30 de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela exige que “la modificación
de los Estatutos se acomodará a un procedimiento similar al de su aprobación”.
Dado que la modificación estatutaria corresponde a la incorporación del municipio de Jorquera, el artículo 25 de los
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela, dispone que:
1.- Para la incorporación a la Mancomunidad de un nuevo municipio será necesario:
a) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Pleno de la Mancomunidad
b) El voto favorable de la mayoría absoluta de los vocales del Pleno de la Mancomunidad.
2.- La adhesión deberá realizarse para todas las finalidades de las Mancomunidad.
3.- La aportación inicial de los Municipios incorporados a la constitución, vendrá determinada por el índice e patrimonio
de la Mancomunidad por habitantes, multiplicando por el número de habitantes de derecho del municipio que solicitaba
la inclusión, que deberá ser abonada en el momento de la incorporación, pudiendo, previo acuerdo del Pleno de la
Mancomunidad, diferirse como se estima por conveniente.
De no existir tal patrimonio, aportará la cuota que resulte de multiplicar por la cantidad a que se refiere el apartado b)
del artículo 19 por el número de habitantes de derecho del municipio y por un número de años que no podrá exceder
de tres.
4.- Asimismo, deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su inclusión en la Mancomunidad.
El artículo 45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, regula el procedimiento
a seguir en la modificación de Estatutos de las Mancomunidades.
La Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela, cuyo ámbito territorial se encuentra en la provincia de Albacete se
compone, antes de la modificación, por los municipios de Abengibre, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Casas de
Ves, Casas Ibáñez, Fuentealbilla, Golosalvo, Mahora, Motilleja, La Recueja, Valdeganga y Villa de Ves.
El acuerdo de inicio, adoptado por el pleno de la Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela el 27 de noviembre de
2019, fue sometido a información pública, mediante anuncio insertado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número
242, de fecha 10 de diciembre de 2019. Durante el plazo de exposición pública, que concluía el 13 de enero de 2020, no
se han presentado reclamaciones, tal y como consta en el certificado expedido por la Secretaría de la Mancomunidad,
de fecha 14 de enero de 2020.
No obstante, el 16 de enero de 2020, el Ayuntamiento de Casas Ibáñez interpuso alegaciones, acordadas en su órgano
plenario el 26 de diciembre de 2019, al acuerdo de inicio del expediente de modificación de los estatutos, al estar en
desacuerdo con la redacción del artículo 21, de los referidos estatutos de la mancomunidad.
Asimismo, el expediente fue informado favorablemente por la Excma. Diputación Provincial de Albacete el 28 de enero
de 2020. La Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas informa el expediente de modificación el 14 de febrero de 2020, en sentido favorable, al haber
transcurrido el plazo de emisión de informe sin que este hubiera sido realizado.
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El 21 de octubre de 2020, el pleno de la Mancomunidad desestimó las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento
de Casas Ibáñez, aprobó el proyecto de modificación de los Estatutos por la incorporación del municipio de Jorquera
y sometió a ratificación el acuerdo de modificación, a los municipios que la forman, en previsión de lo dispuesto
en el artículo 45.1 c) de la Ley 3/1991, de 14 de marzo de Entidades Locales de Castilla-La Mancha. Consta
en el expediente la ratificación de la modificación del artículo 1.1, objeto del expediente, por la mayoría de los
municipios que la forman, los cuales fueron adoptados con el quorum de la mayoría absoluta del número legal
de los miembros de sus plenos respectivos de Abengibre, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Casas de Ves,
Fuentealbilla, Golosalvo, Mahora, Motilleja, La Recueja, Valdeganga y Villa de Ves. En los acuerdos plenarios se
incluye la aprobación del texto de la modificación, junto con la totalidad del articulado de los estatutos, no sometidos
a modificación.
El Ayuntamiento de Casas de Ibáñez, por su parte, ratifica la modificación del artículo 1.1, no obstante, en su acuerdo
plenario incorpora el articulado no sometido a modificación, dando distinta redacción al artículo 21.
Es objeto de la presente Orden, la publicación del expediente de modificación del artículo 1.1 de los Estatutos, por la
incorporación del municipio de Jorquera, para cuya aprobación se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo
45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
Examinado el expediente tramitado al efecto, se constata la tramitación del expediente administrativo de la modificación
estatutaria por un número de municipios que constituyen la mayoría de los que se compone la Mancomunidad, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Entidades Locales de Castilla-La Mancha y en los
artículos 25 y 30 de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela, considerando debidamente
tramitada la modificación acordada por su órgano plenario, el 27 de noviembre de 2020.
Procede, en consecuencia, dar publicidad a la modificación de sus Estatutos, una vez acreditada la legalidad del
procedimiento administrativo seguido al efecto. Por ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
Dispone
Artículo Único:
Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios
Unión Manchuela, cuyo ámbito territorial está en la provincia de Albacete, en el sentido expresado en el anexo de
esta orden.
Toledo, 20 de abril de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Anexo
Estatutos modificados por el pleno de la Mancomunidad de Servicios Unión Manchuela
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.1.- Los municipios de Abengibre, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Casas de Ves, Casas Ibáñez, Fuentealbilla,
Golosalvo, Mahora, Motilleja, La Recueja, Valdeganga, Villa de Ves y Jorquera, de la provincia de Albacete, al
amparo de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, acuerdan constituirse en Mancomunidad voluntaria de
Municipios para la organización y prestación en forma mancomunada de las obras, servicios o actividades de su
competencia, que se recogen en los siguientes Estatutos.
2.- La Mancomunidad tendrá personalidad y capacidad Jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos.
Artículo 2.La Mancomunidad que se constituye se denominará Unión Manchuela y tendrá su sede propia en el Municipio de
Fuentealbilla.
Artículo 3.La Mancomunidad, como Entidad Local reconocida por la Ley ejercerá cuantas potestades públicas le atribuya la
legislación vigente en cada momento para el cumplimiento de sus fines.
Capítulo II
Fines de la Mancomunidad
Artículo 4.1.- Son fines de la Mancomunidad:
a) La prestación de los servicios de construcción y conservación del viario rural, tanto agrícola como Municipal.
b) La prestación de cualquier otro servicio de la competencia Municipal, en los términos de la legislación del Estado y
de la Comunidad Autónoma, sin que, en ningún caso, la Mancomunidad pueda asumir la totalidad de las competencias
asignadas a los respectivos Municipios.
2.- Para asumir la asunción de nuevos servicios, será necesario acuerdo Pleno de la Mancomunidad y la conformidad
de los Municipios mancomunados interesados, previo acuerdo de los respectivos Plenos adoptados por mayoría
absoluta de sus miembros.
3.- La propuesta de ampliación de los fines previstos en el párrafo 1 de este artículo, puede ser tanto del Pleno de
la Mancomunidad, como de cualquiera de los Municipios mancomunados.
4.- La prestación y explotación de los servicios podrá realizarla la Mancomunidad conforme a cualquiera de las
formas previstas en el ordenamiento jurídico vigente.
5.- La prestación de los fines enumerados en el párrafo 1 de este artículo, podrá suponer la subrogación por parte de
la Mancomunidad en la titularidad del servicio, correspondiente en tal caso la gestión integral del mismo, así como
todo lo referente a la imposición y ordenación de la tasa que pudiera imponerse.
Capítulo III
Organización de la Mancomunidad
Artículo 5.1.- Los órganos de gobierno de la Mancomunidad serán representativos de las Ayuntamientos Mancomunados.
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2.- Los órganos de gobierno son:
a) El Pleno de la Mancomunidad
b) El Presidente
3.- El Pleno de la Mancomunidad podrá crear una Junta de Gobierno, que ejercerá las atribuciones que con arreglo
a la Ley le deleguen el Pleno de la Mancomunidad o su Presidente, así como aquellas otras que expresamente le
asignen las leyes.
Artículo 6.1.- El Pleno de la Mancomunidad estará integrado por los vocales representantes de los Municipios mancomunados,
elegidos por sus respectivos Plenos.
2.- Cada municipio contara con dos vocales, que serán elegidos por sus respectivos Plenos por mayoría absoluta
de entre los competentes de la Corporación. Si realizada la votación no se alcanzase dicha mayoría, se procederá
a una nueva votación y quedaran elegidos aquellos que hayan obtenido la mayoría simple de los votos emitidos. En
el supuesto de igualdad de votos se resolverá mediante sorteo.
3.- Los Ayuntamientos nombraran un Vocal suplente de cada uno de los representantes en la Mancomunidad con
las mismas prerrogativas que el titular, para los puestos de ausencia legal o reglamentaria.
4.- El mando de vocales coincide con el de sus respectivas Corporaciones.
Artículo 7.1.- Tras la celebración de Elecciones Locales y dentro del plazo previsto por la Ley para designación de representantes
en órganos colegiados, los Ayuntamientos deberán nombrar el Vocal o vocales representantes de las Entidades
Locales en la Mancomunidad, debiéndose comunicar el resultado a la misma.
2.- Transcurrido el plazo de la designación de los vocales por la Entidades, al décimo día siguiente se procederá a
la constitución del nuevo Pleno de la Mancomunidad y designación del Presidente. A tal efecto se constituirá una
Mesa de Edad integrada por los vocales representantes de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando
como Secretario el que lo sea de la Mancomunidad. Comprobadas por la Mesa la presentación del Municipio
respectivo y la personalidad de los asistentes, esta declara constituido el Pleno si concurre la mayoría absoluta de
los representantes elegidos. Si no se alcanzase dicha mayoría, se constituirá, cualquiera que fuera el quórum de
asistencia, dos días después.
Artículo 8.Corresponde al Pleno de la Mancomunidad:
a) Elegir y destituir al Presidente de su cargo conforme a las reglas establecidas en la legislación electoral.
b) Controlar y fiscalizar los órganos de gobierno de la Mancomunidad.
c) Aprobar el Reglamento Orgánico e Interno y de las ordenanzas.
d) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las
retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y modificación de los presupuestos,
y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización
g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.
h) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las
retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
i) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia
plenaria.
j) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
k) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
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l) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, dentro de cada ejercicio económico,
exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto -salvo las de tesorería, que le corresponderán
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos
corrientes liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
m) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión,
y cuando aún no estén previstos en los presupuestos.
n) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial.
o) Las demás que expresamente le confieran las leyes.
p) la votación sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la cuestión de confianza planteada por el mismo,
que serán públicas y se realizarán mediante llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por lo dispuesto en la
legislación electoral general.
Artículo 9.1.- El Presidente de la Mancomunidad será elegido por el Pleno de la Mancomunidad, entre sus miembros, por
mayoría absoluta.
2.- Podrán ser candidatos a la Presidencia todos y cada uno de los vocales que componen el Pleno.
3.- Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta en la primera votación, se celebra dos horas después una
segunda votación, se celebra dos horas después una segunda votación, resultando elegido aquel que obtenga
mayor número de votos. En caso de empate se elegirá por sorteo.
4.- Para la destitución del Presidente, se seguirá el mismo procedimiento que el establecido en la legislación vigente
para la destitución del Alcalde.
Artículo 10.El nombramiento del Vicepresidente corresponde al Pleno, y será designado mediante votación expresa, en la
misma sesión de nombramiento del Presidente.
Artículo 11.Corresponde al Presidente de la Mancomunidad, las siguientes competencias:
a) Dirigir el gobierno y la administración mancomunal.
b) Representar al ayuntamiento.
c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral
general, de la Junta de Gobierno, y de cualesquiera otros órganos mancomunales cuando así se establezca en
disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras mancomunales.
e) Dictar bandos.
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los
límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas
en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus
recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones
vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior,
ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar
las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y
distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su nombramiento y sanciones, incluida la separación
del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno, en estos
dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos 99.1 y 3 de la Ley de Bases del Régimen Local.
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i) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de
su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de
la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su
ratificación.
j) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Presidencia.
k) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo
de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno.
l) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas mancomunales, salvo en
los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos.
m) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión
y estén previstos en el presupuesto.
r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la Mancomunidad.
s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado o de las comunidades autónomas.
Capítulo IV
Funcionamiento de la Mancomunidad
Artículo 12.1.- El Pleno funciona en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, extraordinaria y extraordinaria
de carácter urgente.
2.- El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre, y extraordinaria cuando así lo decida el
Presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de vocales del Pleno. En este último caso la
celebración del mismo no podrá demorarse por más de dos meses desde que fue solicitada, y el Presidente vendrá
obligado a convocarla dentro de los cuatro días siguientes al de la solicitud.
3.- Son sesiones extraordinarias urgentes, las convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos
a tratar no permita convocar sesión extraordinaria. En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día
el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si esta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido
la sesión.
Artículo 13.1.- Las sesiones del Pleno han de convocarse, al menos con siete días hábiles de antelación. En la citación se hará
constar el orden del día, y se acompañará borrador del acta de la sesión anterior y copia de los expedientes de los
asuntos a tratar.
2.- El Pleno, se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la misma, que
nunca podrá ser inferior a tres. Tal quórum debe mantenerse a lo largo de toda la sesión.
3.- En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Mancomunidad, o de quienes
legalmente les sustituyan.
Artículo 14.1.- Los acuerdos del Pleno se adoptan, por regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe
mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos.
2.- Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para la adopción
de los acuerdos en las siguientes materias:
a) Modificación de los Estatutos de la Mancomunidad.
b) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación
c) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como la aceptación de las
delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan
obligatoriamente.
d) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto.
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e) Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe
supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas
en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
f) Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios de su
presupuesto.
g) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.
h) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas
i) Acordar la prestación de los servicios contemplados en el párrafo 1º del artículo 4.
j) La asunción de los nuevos servicios previstos en el apartado d) del artículo 4.
k) Subrogación de la Mancomunidad en la prestación del servicio prevista en el nº 5 del artículo 4.
l) Aquellas otras que así lo exija la normativa de régimen local.
Capítulo V
Función Pública y personal de la Mancomunidad
Artículo 15.1.- La función pública de Secretaria, comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal perceptivo, así como el
control de fiscalización, intervención de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería
y recaudación, serán encomendadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional y se cubrirán por concurso
entre funcionarios que ostenten tal carácter, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
2.- Hasta tanto se creen estas plazas, o en caso de vacante una vez creadas, dichas funciones serán desempeñadas
por los funcionarios que ostenten tal carácter, en el Ayuntamiento sede de la Mancomunidad.
Artículo 16.1.- El resto del personal de la Mancomunidad, tanto funcionario como laboral, será seleccionado mediante los
sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición, respetando en todo caso los principios constitucionales de
igualdad, publicidad, mérito y capacidad.
2.- Hasta tanto se provean las plazas convocadas, éstas podrán cubrirse interinamente por las personas que,
respetando los principios señalados en el párrafo anterior, sean oportunamente seleccionadas. El personal funcionario
auxiliar de administración general, será del Ayuntamiento sede de la Mancomunidad.
Capítulo VI
Régimen Económico
Artículo 17.La Hacienda de la Mancomunidad está constituida por los siguientes recursos:
a) Ingreso de derecho privado.
b) Subvención y otros ingresos de derecho público.
c) Tasas por la presentación de servicios o la realización de actividades de su competencia.
d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras o por el establecimiento, ampliación o mejora de servicios de
competencia de la Mancomunidad.
e) Los procedentes de operaciones de crédito.
f) Multas.
g) Las aportaciones de municipios mancomunados.
h) Cualquier otro recurso que se establezca a favor de las Mancomunidades por disposiciones legales que se
dicten.
Artículo 18.En el marco de lo previsto en la legislación de la Comunidad Autónoma sobre atribución de potestades públicas a
las Mancomunidades y reconocidas a estas, en su caso, las de índole tributaria y financiera, la Mancomunidad para
la imposición, exacción, liquidación y cobranza de los recursos enumeradas en el artículo anterior, podrá aprobar las
Ordenanzas Fiscales que correspondan sujetándose al procedimiento legalmente previsto.
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Artículo 19.Las aportaciones de los Municipios mancomunados, podrán ser para cada ejercicio económico en la forma
siguiente.
La cuota se determinará distribuyendo los gastos generales en función del número de kilómetros que se declararon
para cada Municipio en la memoria redactada a la puesta de funcionamiento de la agrupación.
Artículo 20.Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad, tienen la consideración de pagos obligatorios y preferentes
para las entidades mancomunadas.
Artículo 21.Las aportaciones económicas de los Municipios se realizarán en la forma y plazos que determine el Pleno. En caso
de que algún Municipio se retrase en el pago de su cuota en más de un trimestre, el Presidente requerirá su pago
en el plazo de veinte días.
Transcurrido dicho plazo sin haber hecho efectivo el debidito, el Presidente podrá solicitar de los órganos de la
Administración Central, Autonómica o Provincial la retención de las cuotas pendientes, con cargo a las cantidades
que por cualquier concepto fueran liquidadas a favor del Ayuntamiento deudor a fin de que se las entregue a la
Mancomunidad.
Si el Presidente, una vez transcurrido los plazos establecidos en el punto anterior, no ha reclamado la retención del
débito pendiente a los órganos antes mencionados, el Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta, determinara
si se solicita dicha retención subrogándose en este caso la competencia atribuida al Presidente.
2.- Esta retención es autorizada expresamente por los Ayuntamientos mancomunados en el momento de aprobación
de los presentes Estatutos, siempre que se acompañe la certificación de descubierto reglamentaria en cada caso.
3.- El mantenimiento reiterado en situación de deudor a la Mancomunidad por parte de un Municipio será causa
suficiente para proceder a su separación definitiva pudiendo reclamarse las cantidades debidas y los gastos derivados
de conformidad con los apartados 1 y 2 de este artículo.
Para la separación definitiva será imprescindible acuerdo del Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta y
ratificación al menos por igual número de los municipios mancomunados, excepto el que sea objeto de separación.
Artículo 22.1.- La Mancomunidad aprobara anualmente un Presupuesto de conformidad con lo dispuesto en la legislación de
régimen local vigente.
2.- El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, que como máximo,
pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio
económico.
Capítulo VII
Patrimonio de la Mancomunidad
Artículo 23.1.- El patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones que
legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A tal efecto, deberá formarse un Inventario de
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes en la materia.
2.- La participación de cada municipio mancomunado en este patrimonio se fijará tanto inicialmente como en lo
sucesivo, en función del número de habitantes de derecho de cada Municipio, según lo publicado por el Instituto
Nacional de Estadística.
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No obstante, y dadas las características de las aportaciones a la Mancomunidad, podrán ser tenidas en cuenta otros
factores de ponderación.
Capítulo VIII
Duración, incorporación, separación, disolución y liquidación
Artículo 24.La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido.
Artículo 25.1.- Para la incorporación a la Mancomunidad de un nuevo municipio será necesario:
a) El voto favorable de la mayoría absoluta de los Plenos de los Ayuntamientos que componen la Mancomunidad.
b) El voto favorable de la mayoría absoluta de los vocales del Pleno de la Mancomunidad
2.- La adhesión deberá realizarse para todas las finalidades de las Mancomunidad
3.- La aportación inicial de los Municipios incorporados a la constitución, vendrá determinada por el índice de
patrimonio de la Mancomunidad por habitantes, multiplicando por el número de habitantes de derecho del municipio
que solicitaba la inclusión, que deberá ser abonada en el momento de la incorporación, pudiendo, previo acuerdo
del Pleno de la Mancomunidad, diferirse como se estima por conveniente.
De no existir tal patrimonio, aportará la cuota que resulte de multiplicar por la cantidad a que se refiere el apartado b)
del artículo 19 por el número de habitantes de derecho del municipio y por un numero de años que no podrá exceder
de tres.
4.- Asimismo, deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su inclusión en la Mancomunidad.
Artículo 26.Para la separación voluntaria de la Mancomunidad de cualquier municipio que la integra, será necesario:
a) Que lo solicite la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta en el Pleno de la
misma.
b) Que se encuentre al corriente de pago de sus aportaciones.
c) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su desaparición, y la parte del pasivo contraído
por la Mancomunidad a su cargo.
Artículo 27.1.- La separación de una o varias corporaciones de la Mancomunidad, no obligara al Pleno a practicar la liquidación
del Patrimonio de esta, quedando dicho derecho en suspenso hasta el día de la disolución de la misma, fecha en
la que entrara o entraran a participar en la parte alícuota que le corresponda o correspondan de la liquidación de
bienes de la Mancomunidad.
En el supuesto de que la aportación inicial estuviese constituida por elementos del servicio del Ayuntamiento, se
podrá por la Mancomunidad, a la vista de las circunstancias concurrentes, hacer efectiva, total o parcialmente, la
liquidación con los mismos elementos aportados.
2.- Tampoco podrán, las corporaciones separadas, alegar derecho de propiedad de los bienes y servicios de la
Mancomunidad, aunque radiquen en su término municipal.
Artículo 28.La Mancomunidad se disolverá por alguna de las siguientes causas:
a) Por desaparición de sus fines.
b) Cuando a propuesta del Pleno de la Mancomunidad así acuerden la mayoría absoluta de los Municipios
mancomunados, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.
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c) Por integrarse en otra Mancomunidad existente o que se constituya en el futuro.
d) Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto de la misma por el Estado, Comunidad autónoma,
Diputación Provincial, por asunción de las competencias mancomunales respectivas.
Artículo 29.1.- Cuando los Ayuntamientos mancomunados decidan disolver la Mancomunidad, adoptaran el correspondiente
acuerdo propio en el que manifiesten este propósito, requiriéndose para su validez la mayoría absoluta de los votos
de los miembros que legalmente los integren.
2.- A la vista de los acuerdos municipales, el Pleno de la Mancomunidad, en el plazo de 30 días siguientes a la
recepción de la comunicación de los mismos, nombrara una comisión liquidadora, compuesta por el Presidente y,
al menos, cuatro vocales, y como mínimo uno de cada municipio, salvo renuncia expresa. En ella se integran para
cumplir sus funciones asesoras el Secretario y también el Interventor si existiese. Podrá igualmente convocar a sus
reunidos a expertos determinados a los solos efectos de oír su opinión o preparar informes o dictámenes en temas
concretos de su especialidad.
3.- La comisión en termino no superior a tres meses, hará un inventario de bienes, servicios y derechos de la
Mancomunidad; cifrará sus recursos, cargas y débitos; y relacionará a su personal; procediendo más tarde a proponer
al Pleno de la Entidad la oportuna distribución o integración de los mismos en los Ayuntamientos mancomunados,
teniendo en cuenta los mismos datos que hayan servido para la formación del patrimonio.
También se señalará el calendario de actuaciones liquidadoras, que no excederá de seis meses.
4.- La propuesta para ser aprobada válidamente requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
del Pleno de la entidad. Una vez aprobada, la propuesta será vinculante para los Ayuntamientos mancomunados.
5.- En todo caso, verificada la integración del personal en los respectivos Ayuntamientos, serán respetados todos los
derechos de cualquier orden o naturaleza que el mismo tuviese en la Mancomunidad.
Capítulo IX
Modificación de los Estatutos
Artículo 30.La modificación de los Estatutos se acomodará a un procedimiento similar al de su aprobación.
Disposición adicional única. Los Registros de los Ayuntamientos de los Municipios mancomunados tienen la consideración de registros delegados
de la Mancomunidad a los efectos de presentación y remisión de documentos.
Disposición final única. En lo no previsto en los presentes Estatutos, resultara de aplicación lo establecido en la legislación para las Entidades
Locales.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558977. [2021/5114]
Extracto de la Resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las ayudas para los
consejos locales de la mujer o la igualdad en el año 2021
BDNS (Identif.): 558977
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/558977)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución, las entidades locales de Castilla
La Mancha.
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a
entidades locales de Castilla-La Mancha para la realización de proyectos impulsados por los consejos locales que favorezcan
la participación, el empoderamiento y la toma de decisiones de las mujeres en espacios públicos y privados.
Tercero. Bases reguladoras
Se regirá por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 28.000,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 70. 01.323B.46126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
objetivo 0366, línea 1148 del Plan estratégico de Subvenciones 2021-2023, elemento PEP OOAA/0000001581.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentaran únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 9 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE ABRIL DE 2021
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha, publicada en el
DOCM núm. 228 de 25 de noviembre de 2010, prevé la realización de una serie de medidas para la implantación de
la igualdad entre hombres y mujeres, entre las que se encuentra, en el artículo 61 la de promocionar la creación de
consejos locales de la mujer.
En consonancia con este artículo, el Instituto de la Mujer establece diversas medidas que tienen como objetivo
favorecer las condiciones necesarias para que todas las mujeres, considerando su gran diversidad, puedan participar
activamente y en igualdad con los hombres en los organismos y espacios de toma de decisiones tanto públicos como
privados. Entre ellas cabe destacar la de fortalecer el empoderamiento de las mujeres a través de la promoción de
los consejos locales de la mujer o de igualdad.
La Orden 31/2020, 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de
24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, incluye
entre los proyectos subvencionables aquellos impulsados por los consejos locales que favorezcan la participación,
el empoderamiento y toma de decisiones de las mujeres en espacios públicos y privados, lo que, sin duda, en
el contexto actual cobra especial relevancia como instrumento para garantizar el avance hacia la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres, así como la participación y presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida
social, económica, cultural y política de Castilla-La Mancha.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Decreto legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; en el artículo
23 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, de desarrollo de la anterior normativa; de acuerdo con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las Bases Reguladoras aprobadas por Orden 31/2020,
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de
la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, y en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el
Decreto 252/2003, de 29 de julio, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la
Mujer, modificado por el Decreto 34/2016, de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto y entidades beneficiarias
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas
a entidades locales de Castilla-La Mancha para la realización de proyectos impulsados por los consejos locales
que favorezcan la participación, el empoderamiento y toma de decisiones de las mujeres en espacios públicos y
privados.
2. Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades locales de CastillaLa Mancha.
Segundo. - Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, así como por lo establecido en el Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones.
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 28.000 €, con cargo a la partida
presupuestaria 70.01.323B.46126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, línea 1148 del Plan Estratégico de Subvenciones, elemento PEP OOAA/0000001581.
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No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 1.800 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 16 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución de
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el
pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el
IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Cuarto. - Requisitos.
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por
la Orden 23/2021, de 24 de febrero, debiendo acreditar en el momento de presentar la solicitud que tienen consejo
local de la mujer o de igualdad, o compromiso de crearlo con anterioridad a la realización del proyecto.
Quinto. - Subcontratación.
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 100 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas obra en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Sexto. - Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el artículo 9 de la Orden 31/2020,
de 5 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas, modificada por la Orden 23/2021,
de 24 de febrero.
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de las mismas, referente a la compatibilidad de estas
subvenciones, también tendrá que declarar las subvenciones solicitadas o concedidas, para el mismo proyecto
o actividad, cualquiera que sea el momento en que se solicitó o concedió y la Administración ante la que estén
presentadas, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el que se produzca cualquiera de las circunstancias
citadas.
Séptimo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Sólo se
podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija una cualificación
técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
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Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto, con los límites
fijados por la Junta de Castilla-La Mancha para este tipo de gastos para su propio personal durante el año de
referencia, actualizados en el Anexo X-A de la Orden 205/2020, de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2021 (DOCM de 4 de enero).
d) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la resolución de convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los
que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones
practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Octavo. - Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 16 de la Orden 31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Noveno. - Solicitudes y documentación a presentar.
1. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 de la Orden 31/2020, por la que se
aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Los requisitos para poder ser entidad beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada
solicitante. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la
declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Las entidades solicitantes también deberán aportar declaración responsable de que cuentan con Consejo Local de
la Mujer o de Igualdad, o de que tiene el compromiso firme de crearlo antes de la realización del proyecto.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto, que acompañarán a la solicitud debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º Denominación del proyecto.
2º Justificación de la necesidad que pretende cubrir, incluyendo un diagnóstico de la situación que se pretende
abordar en el ámbito territorial al que se dirige el proyecto.
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3º. Objetivos del proyecto
4º. Temporalización de las etapas y actividades del proyecto.
5º Recursos materiales, humanos con los que cuenta el proyecto.
6º. presupuesto previsto con detalle de la cofinanciación en su caso.
7º Las técnicas de evaluación, indicando indicadores medibles y técnicas de recogida de información.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida ya
estuviera en poder del Instituto de la Mujer, la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado
1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados, comunicándose
expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Décimo. - Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoprimero. - Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008,
de 5 de febrero.
Decimosegundo. - Instrucción.
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimotercero. - Valoración.
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
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la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
en calidad de Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones.
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución, dándose
previa audiencia de la misma a las personas interesadas para que aleguen y presenten los documentos que estimen
pertinentes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la propuesta
de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón), surtiendo todos los efectos de notificación
practicada. Podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la persona interesada y la
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean
coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable
con el límite establecido en a la presente convocatoria, la persona interesada podrá, durante el trámite de audiencia
a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio, si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días hábiles desde la
notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
4. En el caso de que la entidad solicitante hubiera declarado haber solicitado u obtenido otras ayudas de otra
Administración para el mismo proyecto o actividad, el importe de las otras subvenciones concedidas será tenido en
cuenta a fin de ponderar o modificar, en su caso, el importe de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 de las bases reguladoras establecidas por Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimoquinto. - Resolución y notificación.
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las entidades beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
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Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en
función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida en el artículo 28.4 del
Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 3 meses desde la fecha de publicación
de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimosexto. - Modificación
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes a
la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción
del importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables con un máximo
de un 20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en
el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la
actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras
personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada en caso de que transcurra el mismo sin resolver y notificar la
resolución.
Decimoséptimo. - Cumplimiento de condiciones y forma de justificación de la subvención
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2022.
3. Para ello, la entidad beneficiaria, deberá presentar ante el órgano concedente a través de la sede electrónica,
y únicamente de forma telemática con firma electrónica, modelo normalizado de justificación de las actuaciones,
que figura como formulario incluido en dicha sede (https://www.jccm.es), de acuerdo a la modalidad de cuenta
justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación, será el órgano responsable encargado del seguimiento
y comprobación del cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto
en el artículo 31.7 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de Bases Reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de
24 de febrero, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada
por la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección.
La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
Decimoctavo. - Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
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El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Decimonoveno. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden 31/2020
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigésimo. - Devolución voluntaria de la subvención.
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando el
modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario. jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “Consejos locales”.
Vigesimoprimero. - Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimosegundo. - Proyectos presenciales.
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 9 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
la prevención de la discriminación múltiple en 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558971. [2021/5123]
Extracto de la Resolución de 13/04/2021 del nstituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las
ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2021
BDNS (Identif.): 558971
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/558971)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución, las entidades sin ánimo de lucro,
constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la realización de
proyectos para la prevención de la discriminación múltiple y la discriminación intersectorial, que se produce cuando varios motivos
de discriminación interactúan simultáneamente sobre las mujeres, dando lugar a situaciones de mayor vulnerabilidad.
Tercero. Bases reguladoras
Se regirá por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 175.000,00 euros, de los cuales 54.000,00
euros a la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la
Violencia de género y 121.000,00 euros se imputarán a la partida 70.01.323B.48121 de los Presupuestos Generales de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, objetivo 0366, línea 1148 del Plan Estratégico de Subvenciones 20212023, elemento PEP OOAA/0000001593.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se cumplimentaran únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario habilitado al
efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 13 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE ABRIL DE 2021
La discriminación múltiple se produce cuando varios motivos de discriminación interactúan simultáneamente sobre
las mujeres, junto al denominador común de la discriminación por razón de género pueden concurrir otras causas
de discriminación por razón de, edad, discapacidad, orientación sexual y/o identidad de género, enfermedad
mental grave, origen racial o étnico, situación de exclusión social, trata o explotación sexual, etc. que agravan
exponencialmente la situación de discriminación y dificultad a las mujeres que la padecen para poder desarrollar
el pleno ejercicio de sus derechos como ciudadanas y las hacen más vulnerables a las dificultades económicas, la
exclusión y la violencia.
La gravedad y complejidad de estas situaciones exige la incorporación de actuaciones y medidas específicas de
prevención e intervención en las políticas públicas que den respuesta a la problemática que presentan estas mujeres
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
El Instituto de la mujer de Castilla-La Mancha tiene como fines esenciales conseguir la igualdad real y efectiva de
la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la vida, a través de actuaciones como la prevención de la violencia
contra las mujeres y el establecimiento de medidas concretas que favorezcan su participación en la vida política,
económica, social y cultural, eliminando cualquier forma de discriminación.
Igualmente, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el encargado de impulsar las actuaciones ejecutivas de
La Ley 12/2010 de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Castilla-La Mancha que tiene como objeto promover las
condiciones que hagan efectivo y real el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y remover los obstáculos
que impiden o dificultan su plenitud.
En consonancia con el articulado de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre hombres y mujeres
en Castilla-La Mancha, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha establece diversas medidas que tienen como
objetivo prevenir la discriminación múltiple, entre ellas, cabe destacar la sensibilización y prevención de la violencia
de género en todas sus manifestaciones, con especial atención a la diversidad, incluida la etnia, edad, clase social,
discapacidad, etc.
Respecto a las mujeres con discapacidad, la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, contempla medidas dirigidas, entre otras, a las mujeres con
discapacidad víctimas de violencia de género.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de 24
de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, incluye entre
los proyectos subvencionables los dirigidos a la sensibilización y prevención de la violencia de género en todas
sus manifestaciones, con especial atención a la diversidad, incluida la diversidad funcional y a la discriminación
interseccional. En el contexto actual cobra especial relevancia como instrumento para garantizar el avance hacia la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y a la igualdad de trato y de oportunidades la consideración de que
la discriminación de género tiene diferentes vertientes que hay que integrar para dar respuesta a la heterogeneidad
de las situaciones que viven las mujeres.
A todo lo anterior se suma el compromiso asumido en el Pacto de Estado contra la violencia de género, que amplía
el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de
Estambul, así como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, en el que se recogen diferentes medidas, tanto de sensibilización y protección
de la violencia de género, como de asistencia y protección a las víctimas y a menores.
Para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género se han destinado fondos a las distintas
comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para la ampliación de la financiación de proyectos dirigidos
al cumplimiento de las medidas en él recogidas.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre; en el artículo 23 del
Reglamento de desarrollo de la anterior normativa, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero; de acuerdo con
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden 31/2020, de 5 de marzo,
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de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de
creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula
la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto 34/2016, de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto y entidades beneficiarias.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la
realización de proyectos para la prevención de la discriminación múltiple y la discriminación interseccional, que se
produce cuando varios motivos de discriminación interactúan simultáneamente sobre las mujeres, dando lugar a
situaciones de mayor vulnerabilidad. Con especial atención a las víctimas de la violencia de género, a las mujeres
con discapacidad y a otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a colectivos desfavorecidos o de mayor
vulnerabilidad.
2. Tendrán la condición de entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución, las entidades sin ánimo de
lucro, constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes.
Segundo. - Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero; por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, así como por lo establecido en el Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Tercero. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones.
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 175.000 € de los cuales 54.000 € a
la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género y 121.000 € se imputarán a la partida 70.01.323B.48121 de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, línea 1148 del Plan Estratégico de Subvenciones, asociado al elemento PEP
OOAA/0000001593.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 18.000 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución de
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el
pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el
IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Cuarto. - Requisitos
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de La Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
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para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Quinto. - Subcontratación.
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 80 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas obra en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Sexto. - Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el artículo 9 de la Orden 31/2020,
de 5 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas, modificada por la Orden 23/2021,
de 24 de febrero.
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de las mismas, referente a la compatibilidad de estas
subvenciones, también tendrá que declarar las subvenciones solicitadas o concedidas, para el mismo proyecto
o actividad, cualquiera que sea el momento en que se solicitó o concedió y la Administración ante la que estén
presentadas, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el que se produzca cualquiera de las circunstancias
citadas.
Séptimo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Sólo se
podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija una cualificación
técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida, sin que en ningún caso puedan superar los 15.000 euros.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia, actualizados en el Anexo X-A de la Orden 205/2020, de
30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 (DOCM de 4 de enero).
d) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
e) Costes indirectos. Se podrán imputar como gastos o costes indirectos todos los gastos de funcionamiento regular
de la entidad beneficiaria que no podrán exceder del diez por ciento (10%) del importe de la subvención concedida,
tales como alquiler, suministros, gastos de comunicaciones, etc.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la resolución de convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los
que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones
practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
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3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Octavo. - Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 14 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Noveno. - Solicitudes y documentación a presentar.
1. Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica a través del formulario
específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo,
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Los requisitos para poder ser entidad beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada
solicitante. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la
declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º Denominación del proyecto.
2ª Justificación de la necesidad que pretende cubrir, incluyendo un diagnóstico de la situación que se pretende
abordar en el ámbito territorial al que se dirige el proyecto.
3º. Objetivos del proyecto.
4º. Temporalización de las etapas y actividades del proyecto.
5º Recursos materiales, humanos con los que contará el proyecto.
6º. Presupuesto previsto, con detalle de la cofinanciación en su caso.
7º Las técnicas de evaluación, indicando indicadores medibles y técnicas de recogida de información.
8º Identificación del ámbito territorial de desarrollo del proyecto.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida
ya estuviera en poder del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la persona solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados,
comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
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efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Décimo. - Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Undécimo. - Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable
de cinco días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 24.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Duodécimo. - Instrucción.
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimotercero. - Valoración.
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
en calidad de Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones.
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución, dándose
previa audiencia de la misma a las personas interesadas para que aleguen y presenten los documentos que estimen
pertinentes en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la propuesta
de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
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Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón), surtiendo todos los efectos de notificación
practicada. Podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la persona interesada y la
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean
coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable
y con los límites establecidos en la presente convocatoria, la entidad interesada podrá, durante el trámite de audiencia
a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización de
la actividad propuesta por la persona solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio, si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y la persona beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de ocho días hábiles desde
la notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
4. En el caso de que la entidad solicitante hubiera declarado haber solicitado u obtenido otras ayudas de otra
Administración para el mismo proyecto o actividad, el importe de las otras subvenciones concedidas será tenido en
cuenta a fin de ponderar o modificar, en su caso, el importe de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 de las bases reguladoras establecidas por Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimoquinto. - Resolución y notificación.
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de
10 de julio.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de un mes y 15 días desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimosexto. - Modificación
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes a
la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción
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del importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con un máximo
de un 20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en
el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la
actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras
personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de ocho días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoséptimo. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención.
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2022.
3. Para ello, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar únicamente de forma telemática
con firma electrónica modelo normalizado de justificación de las actuaciones, que figura como formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es), de acuerdo a la modalidad de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación será el órgano responsable encargado del seguimiento y
comprobación del cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto en
el artículo 29.7 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo de Bases Reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24
de febrero, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por
la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un plazo de cinco días hábiles para su corrección.
La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
6. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se
aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimoctavo. - Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Decimonoveno. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden 31/2020
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
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subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que la persona deudora
ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigésimo. - Devolución voluntaria de la subvención.
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando el
modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario. jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “discriminación múltiple”.
Vigesimoprimero. - Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimosegundo. - Proyectos presenciales.
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 14/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558973. [2021/5134]
Extracto de la Resolución de 14/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas
para la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2021
BDNS (Identif.): 558973
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/558973)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades sin ánimo de lucro
constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la prevención
de la mutilación genital femenina, destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020, de 5 de marzo de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 52.000,00 euros, de los cuales 40.000,00
euros se imputarán a la partida 70.01.323B.48126 y 12.000,00 euros a la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007)
fondo financiado procedente de Pacto de Estado contra la violencia de Género, de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, objetivo 0366 y línea 1120 del Plan estratégico de Subvenciones 2021
-2023, elemento PEP OOAA/0000001584
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 14 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16923

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 14 DE ABRIL DE 2021
La Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, incluye entre sus
fines esenciales, el conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la vida,
prevenir la violencia contra las mujeres, proteger y asistir a las víctimas.
La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha incluye
como manifestación de violencia hacia la mujer, entre otras, la mutilación genital femenina entendida como cualquier
procedimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca
lesiones en los mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer.
El Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina en Castilla-La Mancha, se marca como objetivo
la prevención de esta práctica, proporcionando orientación en la identificación de la población de riesgo a las y los
profesionales que intervienen frente a este tipo de violencia de género a fin de evitar que se practique la MGF en
niñas que viven en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, sin dejar de prestar atención a las mujeres que
hayan sido víctimas de esta práctica.
A todo lo anterior se suma el compromiso asumido en el Pacto de Estado contra la violencia de género, que amplía
el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de
Estambul, así como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, en el que se recogen diferentes medidas, tanto de sensibilización y protección
de la violencia de género, como de asistencia y protección a las víctimas y a menores.
Para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género se han destinado fondos a las distintas
comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para la ampliación de la financiación de proyectos dirigidos
al cumplimiento de las medidas en él recogidas.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de
febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, incluye entre los
proyectos subvencionables, los dirigidos a la toma de conciencia de mujeres y/o hombres sobre la forma de violencia
de género que supone la mutilación genital femenina.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre; en el artículo 23 del
Reglamento de desarrollo de la anterior normativa, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero; de acuerdo con
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden 31/2020, de 5 de marzo,
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de
creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula
la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto 34/2016, de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto de la concesión de subvención
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la prevención
de la mutilación genital femenina, destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, como proyectos
de sensibilización y prevención dirigidos a los colectivos implicados, sobre las consecuencias para la salud de las
niñas, los mitos y las falsas creencias de la MGF; proyectos de mediación vecinal, que fomenten la comunicación
intercultural entre la comunidad e instituciones, en conflictos relacionados con la práctica de la MGF; proyectos
dirigidos al profesorado y otros miembros de la comunidad educativa, al objeto de sensibilizar, informar y formar para
actuar en situaciones de riesgo, desde la tolerancia a la diversidad y el respeto a los derechos humanos; proyectos
de atención directa, dirigidos a víctimas de MGF y a la población de riesgo; u otros proyectos destinados a la
sensibilización y concienciación sobre la forma de violencia de género que supone la mutilación genital femenina.
Segundo. - Entidades Beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades sin ánimo de lucro
constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes.

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16924

Tercero. - Régimen jurídico
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de
la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Decreto legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Cuarto. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 52.000€, de los cuales 12.000 €
se imputarán a la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género y 40.000 € a la partida 70.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, línea 1120 del Plan Estratégico de Subvenciones, elemento PEP
OOAA/0000001584.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 12.000 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución de
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el
pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el
IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Quinto. - Requisitos
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en artículo 7 de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Sexto. - Subcontratación
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 100 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Séptimo. - Obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención
Son obligaciones de las entidades beneficiarias de la subvención las establecidas en el artículo 9 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
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las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Octavo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Sólo se
podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija una cualificación
técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia.
d) Gastos de desplazamiento de las personas destinatarias del proyecto.
e) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
f) Costes indirectos. Se podrán imputar como gastos o costes indirectos todos los gastos de funcionamiento regular
de la entidad beneficiaria que no podrán exceder del diez por ciento (10%) del importe de la subvención concedida.
Tales como alquiler, suministros, gastos de comunicaciones, etc.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la resolución de convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los
que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones
practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Noveno. - Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género,
la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Décimo. - Solicitudes y documentación a presentar
1. Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica a través del formulario
específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 la Orden 31/2020, de 5 de marzo,
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
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impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º. Denominación del proyecto.
2º. Justificación del proyecto: naturaleza y fundamentación del proyecto según el diagnóstico de partida.
3º. Objetivos (generales y específicos).
4º. Desarrollo el proyecto:
- Metodología: técnicas que se van a realizar para alcanzar los objetivos.
- Actividades.
- Temporalización: calendario con fechas de las tareas y actividades.
- Población destinataria del proyecto: tipo de población o colectivo; y número.
- Recursos materiales necesarios para desarrollar el proyecto.
- Recursos humanos necesarios para desarrollar el proyecto.
- Evaluación. Criterios y técnicas de evaluación: registros, indicadores.
5º. Beneficio social del proyecto y efecto multiplicador del mismo:
- Localización (local, provincial, interprovincial, regional): señalar las localidades donde se va a desarrollar el
proyecto.
- Actividades innovadoras: señalar las actividades piloto, experimentales o innovadoras que se desarrollan en el
proyecto.
6º. Recursos económicos:
- Presupuesto del proyecto.
- Cofinanciación: especificar cantidad y porcentaje de financiación propia.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida
ya estuviera en poder del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la entidad solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados,
comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. En cualquier momento del procedimiento podrá requerirse a la entidad solicitante para que aporte aquellos
documentos que resulten necesarias para la adopción de la resolución que proceda.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Undécimo. - Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Duodécimo. - Subsanación de solicitudes
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y el artículo 24.4 del Reglamento de
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desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimotercero. - Instrucción
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Programas y Recursos del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimocuarto. - Valoración
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Programas y Recursos en calidad de
Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de este órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinto. - Propuesta de resolución.
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución. De
la propuesta de resolución se dará previa audiencia a las personas interesadas para que aleguen y presenten
los documentos que estimen pertinentes en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de la resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón) surtiendo todos los efectos
de notificación practicada, si bien podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la
persona interesada y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta
de resolución sean coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable,
la persona interesada podrá, durante el trámite de audiencia a la propuesta de resolución, reformular su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que
aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, si en la propuesta de modificación quedan claramente
explicitadas dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días
hábiles desde la notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
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Decimosexto. - Resolución y notificación
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las entidades beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 3 meses desde la fecha de publicación
de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legítima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoséptimo. - Modificación
1. Las personas y entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes
a la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción del
importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con un máximo de un 20%,
que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en el momento en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoctavo. - Pago de la subvención
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre de 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en período ejecutivo.
Decimonoveno. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención
1. Las actuaciones subvencionables habrán de ejecutarse en el periodo comprendido entre el día siguiente a la
publicación de esta resolución de convocatoria y el 31 de diciembre de 2021. Por tanto, el plazo para la realización
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de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la subvención estaba afecta,
concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. Dentro del plazo concedido para la presentación de la justificación de la subvención, que en todo caso se realizará
dentro del mes siguiente a aquel en el que hubiera finalizado el plazo de ejecución, y por tanto concluirá el 31 de
enero de 2022, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar la documentación justificativa
de la subvención de forma telemática con firma electrónica, utilizando los modelos habilitados 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 revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la
Orden 31/2020, de 5 de marzo.
3. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
4. El Servicio de Programas y Recursos será el órgano responsable encargado del seguimiento y cumplimiento
de la ejecución de los proyectos subvencionables, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un
plazo de diez días hábiles para su corrección. La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
5. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden reguladora de la subvención.
Vigésimo. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden
31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que la persona deudora
ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigesimoprimero. - Devolución voluntaria de la subvención
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando
el modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario.jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “MGF 2021”.
Vigesimosegundo. - Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo.
Vigesimotercero. - Proyectos presenciales.
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
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Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 15/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
la promoción de la igualdad de género en 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558978. [2021/5115]
Extracto de la Resolución 15/04/2021, del Instituto de Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las ayudas
para la promoción de la igualdad de género en 2021.
BDNS (Identif.): 558978
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/558978)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución, las asociaciones o federaciones legalmente
con stituidas e inscritas en el Registro General de Asociaciones o registros correspondientes que no sean exclusivamente de
mujeres y que tengan entre sus fines la promoción de la igualdad de género y, así conste en sus Estatutos
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la promoción de la
igualdad a través de la realización de proyectos en Castilla- La Mancha, destinados a fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres, impulsando el movimiento asociativo que tenga entre sus fines la promoción de la igualdad de género.
Tercero. Bases reguladoras
Se regirá por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 30.000,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 70. 01.323B.48126 (Fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, objetivo 0366,
línea 1148 del Plan estratégico de Subvenciones 2021-2023, elemento PEP OOAA/0000001589.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentaran únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario habilitado al
efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 15 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 15 DE ABRIL DE 2021
La Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha tiene entre sus fines
conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la vida, establecer medidas
concretas que favorezcan la participación y la presencia de la mujer, así como fomentar el asociacionismo entre las
mujeres de la región.
Por otra parte, la igualdad real entre mujeres y hombres es el objetivo principal de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre,
de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha.
En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha no es ajeno a la realidad social y económica en la que se
desarrolla la vida de las mujeres de nuestra tierra y por ello, su interés prioritario es el apoyo de acciones y políticas
que contribuyan de manera eficaz a incorporar medidas que promuevan la participación de las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad, contribuyendo al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de 24
de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, incluye entre
los proyectos subvencionables los destinados a la toma de conciencia de mujeres y/o hombres sobre la igualdad,
a la superación de estereotipos de género y a promover la participación de las mujeres en todas las esferas de la
vida. En el contexto actual cobra especial relevancia como instrumento para garantizar el avance hacia la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres y a la igualdad de trato y de oportunidades la consideración de que la
discriminación de género tiene diferentes vertientes que hay que integrar para dar respuesta a la heterogeneidad de
las situaciones que viven las mujeres.
A todo lo anterior se suma el compromiso asumido en el Pacto de Estado contra la violencia de género, que amplía
el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de
Estambul, así como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, en el que se recogen diferentes medidas, tanto de sensibilización y protección
de la violencia de género, como de asistencia y protección a las víctimas y a menores.
Para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género se han destinado fondos a las distintas
comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para la ampliación de la financiación de proyectos dirigidos
al cumplimiento de las medidas en él recogidas.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre; en el artículo 23 del
Reglamento de desarrollo de la anterior normativa, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero; de acuerdo con
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las Bases Reguladoras aprobadas
por La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, modificada por la Orden 23/2021 de 24 de febrero, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003,
de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto
34/2016, de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la promoción
de la igualdad a través de la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, destinados a fomentar la igualdad entre
mujeres y hombres, impulsando el movimiento asociativo que tenga entre sus fines la promoción de la igualdad de
género.
Segundo. - Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución las asociaciones o federaciones
legalmente constituidas e inscritas en el Registro General de Asociaciones o registros correspondientes que no sean
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exclusivamente de mujeres, y que tengan entre sus fines la promoción de la igualdad de género, y así conste en sus
Estatutos.
Tercero. - Régimen jurídico
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de
la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Decreto legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Cuarto. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones.
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 30.000,00 € que se imputará a la
partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género, de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, línea 1148
del Plan estratégico de Subvenciones, elemento PEP OOAA/0000001589.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 1.800 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución de
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el
pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el
IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Quinto. - Requisitos
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Sexto. - Subcontratación
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 100 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas obra en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Séptimo. - Obligaciones de las entidades beneficiarias
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el art. 9 de la Orden 31/2020, de
5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de bases
reguladoras de estas ayudas.
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Octavo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Sólo se
podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija una cualificación
técnica especializada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia, actualizados en el Anexo X-A de la Orden 205/2020, de
30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 (DOCM de 4 de enero).
d) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
e) Gastos de alquiler de locales, de vehículos, de equipos de proyección, de iluminación, de sonido y/o de
comunicación y cualquier otro necesario para la ejecución del proyecto.
Únicamente se admitirán alquileres de vehículos cuando sea estrictamente imprescindible para la ejecución del
proyecto, siempre que se acompañe de un certificado de quien ostente la representación legal de la entidad en el que
se haga constar las personas que lo han utilizado, su vinculación al proyecto y la necesidad del desplazamiento.
f) Costes indirectos. Se podrán imputar como gastos o costes indirectos todos los gastos de funcionamiento regular
de la entidad beneficiaria que no podrán exceder del 10% del importe de la subvención concedida, tales como
alquiler, suministros, gastos de comunicaciones, etc.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado desde el día siguiente a la publicación de esta
resolución de convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que
se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones
practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Noveno. - Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de bases reguladoras.
Décimo. - Solicitudes y documentación a presentar
1. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Al presentarse de esta
forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a
la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 de la Orden antes referida, de
bases reguladoras.

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16935

Para proyectos de ayudas para la promoción de la igualdad de género deberán adjuntar certificado suscrito por
quien ostente la representación en el que se declare que la asociación no es exclusivamente de mujeres, y en el que
se indique el número de hombres y el número de mujeres asociadas. Además, deberán adjuntar los estatutos que
acrediten que tienen entre sus fines la promoción de la mujer o el fomento de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Los requisitos para poder ser entidad beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada
solicitante. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la
declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º Denominación del proyecto.
2º Justificación de la necesidad que pretende cubrir, incluyendo un diagnóstico de la situación que se pretende
abordar en el ámbito territorial al que se dirige el proyecto, y población destinataria a la que va dirigido.
3º. Objetivos del proyecto
4º. Las actividades previstas para la ejecución del proyecto.
5ª. Temporalización de las etapas y actividades del proyecto.
6º. Recursos materiales, humanos con los que cuenta el proyecto.
7º Las técnicas de evaluación, precisando indicadores utilizados, técnicas de recogida de información de contenidos
y personas participantes.
8º El ámbito territorial de desarrollo del proyecto. Local, provincial, más de una provincia o regional.
9º el presupuesto indicando en su caso % de aportación de cofinanciación con fondos propios es de al menos de
un 10% del coste total del proyecto
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida
ya estuviera en poder del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la persona solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados,
comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. En cualquier momento del procedimiento podrá requerirse a la entidad solicitante para que aporte aquellos
documentos que resulten necesarias para la adopción de la resolución que proceda.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Decimoprimero. - Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimosegundo. - Subsanación de solicitudes
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
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previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y el artículo 24.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimotercero. - Instrucción
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimocuarto. - Valoración
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
en calidad de Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de este órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución. De
la propuesta de resolución se dará previa audiencia a las personas interesadas para que aleguen y presenten
los documentos que estimen pertinentes en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de la resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón) surtiendo todos los efectos
de notificación practicada, si bien podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la
persona interesada y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta
de resolución sean coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable,
la persona interesada podrá, durante el trámite de audiencia a la propuesta de resolución, reformular su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que
aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
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modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio, si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días hábiles desde la
notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
4. En el caso de que la entidad solicitante hubiera declarado haber solicitado u obtenido otras ayudas de otra
Administración para el mismo proyecto o actividad, el importe de las otras subvenciones concedidas será tenido en
cuenta a fin de ponderar o modificar, en su caso, el importe de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 de las bases reguladoras establecidas por Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimosexto. - Resolución y notificación
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 3 meses desde la fecha de publicación
de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoséptimo. - Modificación
1. Las personas y entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes
a la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción del
importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con un máximo de un 20%,
que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en el momento en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se
altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoctavo. - Pago de la subvención
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre de 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
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de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Decimonoveno. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2022.
3. Para ello, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar únicamente de forma telemática
con firma electrónica, modelo normalizado de justificación de las actuaciones, que figura como formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es), de acuerdo a la modalidad de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación será el órgano responsable encargado del seguimiento
y cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.5
de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de bases reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero,
pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad
beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección. La falta
de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y
siguientes de dicha Orden, y en su caso, exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley
General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
6. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden de bases reguladoras de la subvención.
Vigésimo. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden 31/2020
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigesimoprimero. - Devolución voluntaria de la subvención
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando
el modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario.jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “promoción de la igualdad de
género 2021”.
Vigesimosegundo. - Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
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de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimotercero. - Proyectos presenciales
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de abril de 2021

La Directora del Instituto de La Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558975. [2021/5118]
Extracto de la Resolución 16/04/2021 del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2021.
BDNS (Identif.): 558975
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/558975)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades sin ánimo de lucro
constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes.
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la prevención
de la trata y la explotación sexual, para la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, entre otros los destinados
al tratamiento o divulgación de la prostitución y la explotación sexual como una manifestación de la violencia contra las
mujeres; los orientados a visibilizar la realidad de la trata de seres humanos como una realidad existente en nuestro
entorno, y que constituye una de las manifestaciones más crueles de la desigualdad, así como una forma extrema de la
violencia de género; los dirigidos a la prevención del consumo de prostitución entre la juventud; u otros proyectos que,
que tengan como objetivo actuaciones para sensibilizar y prevenir la trata de mujeres y niñas con fines sexuales y la
explotación sexual.
Tercero. Bases reguladoras
Se regirá por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 84.000,00 euros, de los cuales 60.000,00
se imputarán a la partida 70.01.323B.48121 y 24.000,00 euros a la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo
finalista procedente del Pacto de Estado contra la violencia de Género, de los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, objetivo 0366, línea 1120 del Plan estratégico de Subvenciones 2021-2023,
elemento PEP OOAA/0000001590.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Las solicitudes se cumplimentaran únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es).
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2021
La Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, incluye entre sus
fines esenciales, el conseguir la igualdad real y efectiva de la mujer y el hombre en todos los ámbitos de la vida,
prevenir la violencia contra las mujeres, proteger y asistir a las víctimas.
La Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha incluye
como manifestaciones de violencia hacia la mujer, entre otras, la trata de mujeres entendida como la captación,
transporte, traslado, acogimiento o recepción de mujeres, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre
estas personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño,
el abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que posea el control sobre las mujeres, con la finalidad de explotación
sexual, laboral o matrimonio servil. Y la explotación sexual concebida como la obtención de beneficios financieros o
de cualquier índole por la participación de mujeres mediante la utilización de la violencia, la intimidación, el engaño
o el abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la
servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material
pornográfico.
A todo lo anterior se suma el compromiso asumido en el Pacto de Estado contra la violencia de género, que amplía
el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de
Estambul, así como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, en el que se recogen diferentes medidas, tanto de sensibilización y protección
de la violencia de género, como de asistencia y protección a las víctimas y a menores.
Para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género se han destinado fondos a las distintas
comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para la ampliación de la financiación de proyectos dirigidos
al cumplimiento de las medidas en él recogidas.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, publicada en el DOCM núm. 42 de 3 de marzo,
incluye entre los proyectos subvencionables, los dirigidos a sensibilizar y prevenir la trata de mujeres y niñas con
fines sexuales y la explotación sexual.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre; en el artículo 23 del
Reglamento de desarrollo de la anterior normativa, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero; de acuerdo con
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden 31/2020, de 5 de marzo,
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, publicada en el Diario
Oficial de Castilla la Mancha de 12 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de
noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de julio, por
el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto 34/2016, de 27 de
julio, resuelvo:
Primero. - Objeto de la concesión de subvención
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la prevención
de la trata y la explotación sexual, para la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, como los destinados al
tratamiento o divulgación de la prostitución y la explotación sexual como una manifestación de la violencia contra
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las mujeres; los orientados a visibilizar la realidad de la trata de seres humanos como una realidad existente en
nuestro entorno, y que constituye una de las manifestaciones más crueles de la desigualdad, así como una forma
extrema de la violencia de género; los dirigidos a la prevención del consumo de prostitución entre la juventud; u otros
proyectos que, que tengan como objetivo actuaciones para sensibilizar y prevenir la trata de mujeres y niñas con
fines sexuales y la explotación sexual.
Segundo. - Entidades Beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades sin ánimo de lucro
constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes.
Tercero. - Régimen jurídico
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, publicada en el Diario Oficial de Castilla la Mancha de 3 de marzo,
por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el
Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Cuarto. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 84.000€, de los cuales 24.000 € se
imputarán a la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra
la Violencia de Género y 60.000 € a la partida 70.01.323B.48121 de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, línea 1120 del Plan Estratégico de Subvenciones, elemento PEP
OOAA/0000001590.
No obstante, se establece como límite, que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 12.000 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución de
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el
pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el
IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Quinto. - Requisitos
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Sexto. - Subcontratación
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 100 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Séptimo. - Obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención
Son obligaciones de las entidades beneficiarias de la subvención las establecidas en el artículo 9 de La Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Octavo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Sólo se
podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija una cualificación
técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia, actualizados en el Anexo X-A de la Orden 205/2020, de
30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 (DOCM de 4 de enero).
d) Gastos de desplazamiento de las personas destinatarias del proyecto.
e) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
f) Gastos de alquiler de locales, de vehículos, de equipos de proyección, de iluminación, de sonido y/o de comunicación
y cualquier otro necesario para la ejecución del proyecto.
Únicamente se admitirán alquileres de vehículos cuando sea estrictamente imprescindible para la ejecución del
proyecto, siempre que se acompañe de un certificado de quien ostente la representación legal de la entidad en el que
se haga constar las personas que lo han utilizado, su vinculación al proyecto y la necesidad del desplazamiento.
g) Costes indirectos. Se podrán imputar como gastos o costes indirectos todos los gastos de funcionamiento regular
de la entidad beneficiaria que no podrán exceder 10% del importe de la subvención concedida. Tales como alquiler,
suministros, gastos de comunicaciones, etc.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la resolución de convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los
que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones
practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Noveno. - Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
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los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, de bases reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Décimo. - Solicitudes y documentación a presentar.
1. Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es), e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Al presentarse de esta
forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a
la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 la Orden 31/2020, de 5 de marzo,
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º. Denominación del proyecto.
2º. Justificación del proyecto: Naturaleza y fundamentación del proyecto según el diagnóstico de partida.
3º. Objetivos (generales y específicos)
4º. Desarrollo el proyecto:
• Metodología: técnicas que se van a realizar para alcanzar los objetivos.
• Actividades
• Temporalización: calendario con fechas de las tareas y actividades.
• Población destinataria del proyecto: tipo de población o colectivo; porcentaje o número.
• Recursos materiales necesarios para desarrollar el proyecto.
• Recursos humanos necesarios para desarrollar el proyecto.
• Recursos económicos: presupuesto del proyecto.
• Cofinanciación: especificar cantidad y porcentaje de financiación propia.
• Evaluación. Criterios y técnicas de evaluación: registros, indicadores.
5º. Beneficio social del proyecto y efecto multiplicador del mismo:
• Localización (local, provincial, interprovincial, regional): señalar las localidades donde se va a desarrollar el
proyecto.
• Actividades innovadoras: señalar las actividades piloto, experimentales o innovadoras que se desarrollan en el
proyecto.
6º Recursos económicos:
• Presupuesto del proyecto
• Cofinanciación: especificar cantidad y porcentaje de financiación propia.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida
ya estuviera en poder del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la entidad solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados,
comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. En cualquier momento del procedimiento podrá requerirse a la entidad solicitante para que aporte aquellos
documentos que resulten necesarias para la adopción de la resolución que proceda.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Undécimo. - Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Duodécimo. - Subsanación de solicitudes
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y el artículo 24.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimotercero. - Instrucción
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Programas y Recursos del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimocuarto. - Valoración
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan
los requisitos necesarios establecidos en el artículo 13 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad
de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de
febrero, elaborando un informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos,
las personas o entidades que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía
provisional a conceder de aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Programas y Recursos en calidad de
Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinto. - Propuesta de resolución
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución. De
la propuesta de resolución se dará previa audiencia a las personas interesadas para que aleguen y presenten
los documentos que estimen pertinentes en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de
la publicación de la propuesta de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón) surtiendo
todos los efectos de notificación practicada, si bien podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en
el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aportadas por la persona interesada y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención
de la propuesta de resolución sean coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable,
con el límite establecido en la presente convocatoria, la entidad interesada podrá, durante el trámite de audiencia
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a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, si en la propuesta de modificación quedan claramente
explicitadas dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días
hábiles desde la notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
Decimosexto. -Resolución y notificación
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 1 mes y 15 días naturales desde la
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoséptimo. - Modificación
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes a
la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción
del importe concedido, de las condiciones de tiempo o conceptos subvencionables, con un máximo de un 20%, que
serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en el momento en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que
no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 8 días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoctavo. - Pago de la subvención
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre de 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
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El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en período ejecutivo.
Decimonoveno. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención
1. Las actuaciones subvencionables habrán de ejecutarse en el periodo comprendido entre el día siguiente a la
publicación de esta resolución de convocatoria y el 31 de diciembre de 2021. Por tanto, el plazo para la realización
de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la subvención estaba afecta,
concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. Dentro del plazo concedido para la presentación de la justificación de la subvención, que en todo caso se realizará
dentro del mes siguiente a aquel en el que hubiera finalizado el plazo de ejecución, y por tanto concluirá el 31 de
enero de 2022, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar la documentación justificativa
de la subvención de forma telemática con firma electrónica, utilizando los modelos habilitados 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 revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la
Orden 31/2020, de 5 de marzo.
3. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
4. El Servicio de Programas y Recursos será el órgano responsable encargado del seguimiento y cumplimiento
de la ejecución de los proyectos subvencionables, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole
un plazo de 5 días hábiles para su corrección. La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
5. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden reguladora de la subvención.
Vigésimo. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden
31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que la persona deudora
ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigesimoprimero. - Devolución voluntaria de la subvención.
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando
el modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario.jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “prevención trata 2021”.
Vigesimosegundo. - Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16948

sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimotercero. - Proyectos presenciales
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de La Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
planes estratégicos de igualdad municipales en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558974. [2021/5124]
Extracto de la Resolución 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas
para planes estratégicos de igualdad municipales en el año 2021
BDNS (Identif.): 558974
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/558974)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades Beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades locales de Castilla La
Mancha
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a
entidades locales de C atilla- La Mancha para la realización de proyectos para elaborar planes estratégicos de igualdad
municipales que favorezcan la disminución de las desigualdades de género en el ámbito local.
Tercero. Bases reguladoras
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020, de 5 de marzo de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 304.000,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 70 .01.323B.46126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género y 284.000,00 euros a la partida 70.01.323B.46126 de los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020, línea 1122 del Plan estratégico de Subvenciones 2021 -2023, elemento
PEP OOAA/0000001580
No obstante, se establece como límite, que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de
8.000 euros.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentaran únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), e irán
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dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. No se admitirán a trámite, las solicitudes
presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2021
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha, publicada en
el DOCM núm. 228, de 25 de noviembre de 2010, prevé la realización de una serie de medidas para incentivar el
empleo femenino, entre las que se encuentra, en el artículo 36 i) la de “Incentivar la elaboración y puesta en marcha
de planes de igualdad negociados con la representación legal del personal, en las empresas de Castilla-La Mancha
de entre 50 y 250 trabajadores/as”.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, publicada en el DOCM núm. 42, de 03 de
marzo de 2021, incluye entre los proyectos subvencionables los dirigidos a la elaboración de planes estratégicos de
igualdad municipales que favorezcan la disminución de las desigualdades de género en el ámbito local.
A todo lo anterior se suma el compromiso asumido en el Pacto de Estado contra la violencia de género que destina
fondos a las distintas comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para la ampliación de la financiación
de proyectos dirigidos al cumplimiento de las medidas en él recogidas.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Decreto legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; en el artículo
23 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, de desarrollo de la anterior normativa; de acuerdo con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las Bases Reguladoras aprobadas por Orden 31/2020
de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021 de 24 de febrero, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de
noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de julio, por
el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto 34/2016, de 27 de
julio, resuelvo:
Primero. - Objeto y entidades beneficiarias
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a
entidades locales de Castilla-La Mancha para la realización de proyectos para elaborar y aprobar planes estratégicos
de igualdad municipales que favorezcan la disminución de las desigualdades de género en el ámbito local.
2. Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades locales de CastillaLa Mancha.
Segundo. - Régimen jurídico
Las ayudas a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021 de 24 de febrero, DOCM de 3 de marzo de 2021; por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; así como por lo establecido en el Decreto legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de
10 de julio.
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Tercero. - Crédito presupuestario y cuantía de las ayudas
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de ayudas es de 304.000,00 euros, de los cuales 284.000,00
euros se imputarán a la partida 70.01.323B.46126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género y 20.000,00 euros a la partida 70.01.323B.46126 de los Presupuestos Generales de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021, línea 1122 del Plan Estratégico de Subvenciones,
elemento PEP OOAA/0000001580.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 8.000 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 15 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021,
excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad
y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Cuarto. - Requisitos
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020, de 5
de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de estas
subvenciones, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
No podrán obtener esta ayuda quienes ya la hayan recibido en los dos años anteriores.
Quinto. - Subcontratación
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 100 por ciento de la actividad subvencionada en los
términos y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Sexto. - Obligaciones de las entidades beneficiarias
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el artículo 9 de la Orden antes
referida, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas.
Por otra parte, y de acuerdo con lo establecido en el art. 20 de las mismas, referente a la compatibilidad de estas
subvenciones, también tendrá que declarar las subvenciones solicitadas o concedidas, para el mismo proyecto
o actividad, cualquiera que sea el momento en que se solicitó o concedió y la Administración ante la que estén
presentadas, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el que se produzca cualquiera de las circunstancias
citadas.
Séptimo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
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a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
En los apartados a) y b) cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo
de 80 €. Sólo se podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija
una cualificación técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021,
excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad
y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Octavo. - Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la
comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 15 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Noveno. - Solicitudes y documentación a presentar
1. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Al presentarse de esta
forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a
la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 de la Orden referida, de bases
reguladoras.
Los requisitos para poder ser entidad beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada
solicitante. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la
declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Además de los requisitos generales señalados, para proyectos de elaboración de planes estratégicos de igualdad
municipales, deberá adjuntarse:
1º. Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se haga constar que en los dos años anteriores no
ha recibido subvención por esta línea de ayudas.
2º. Declaración responsable, en su caso, de la entidad solicitante en la que se garantice que cuenta en su organización
con órganos de asesoramiento y seguimiento:
- Consejo Local
- Concejalía de Igualdad o de la Mujer
- Centro de la Mujer
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3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º Denominación del proyecto.
2º Justificación de la necesidad que pretende cubrir, incluyendo un diagnóstico de la situación que se pretende
abordar en el ámbito territorial al que se dirige el proyecto.
3º Objetivos del proyecto (generales y específicos)
4º Actividades previstas para la ejecución del proyecto.
5º Metodología, temporalización, actuaciones y/o actividades que se hayan o se vayan a poner en marcha para
las diferentes fases: diagnóstico, diseño, elaboración, evaluación y, en su caso, para la puesta en marcha del plan
estratégico de igualdad municipal y presupuesto.
6º Recursos técnicos, personales y económicos para la implantación del plan estratégico de igualdad municipal
(recursos internos y externos)7º Técnicas de evaluación, indicando indicadores medibles y técnicas de recogida de información. Metodología de
evaluación y seguimiento, estableciendo indicadores medibles y técnicas de recogida y análisis de la información,
articulando medidas de retroalimentación y ajuste. Indicando tanto la utilizada para el diagnóstico de la situación
inicial como la prevista para el propio proceso de elaboración del Plan de Igualdad, su desarrollo, implementación
e impacto.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida ya
estuviera en poder del Instituto de la Mujer, la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado
1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados, comunicándose
expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Décimo. - Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoprimero. - Subsanación de solicitudes
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días
hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008,
de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimosegundo.- Instrucción
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
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2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimotercero. - Valoración
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación,
otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución, dándose
previa audiencia de la misma a las personas interesadas para que aleguen y presenten los documentos que estimen
pertinentes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la propuesta
de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón), surtiendo todos los efectos de notificación
practicada. Podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la persona interesada y la
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean
coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable
y con los límites establecidos en la presente convocatoria, la persona interesada podrá, durante el trámite de audiencia
a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la propuesta. En
cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio; si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días hábiles desde la
notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
Decimoquinto. - Resolución y notificación
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de ayudas establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
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desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia
de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de
julio.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 3 meses desde la fecha de publicación
de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5. El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión será también competente para resolver
sobre los procedimientos de modificación de la resolución, control de cumplimiento de condiciones, declaración de
incumplimiento de condiciones, pago y cualesquiera otros que se regulen en la presente orden o en el resto de la
normativa que sea de aplicación
Decimosexto. - Modificación
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes a
la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción
del importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con un máximo
de un 20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en
el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la
actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras
personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoséptimo. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2022.
3. Para ello, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar únicamente de forma telemática
con firma electrónica modelo normalizado de justificación de las actuaciones, que figura como formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es), de acuerdo a la modalidad de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, de bases reguladoras, modificada por la Orden
23/2021, de 24 de febrero.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación, será el órgano responsable encargado del seguimiento
y comprobación del cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto
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en el artículo 31.7 de la Orden de Bases Reguladoras, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un
plazo de 10 días hábiles para su corrección. La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
6. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden de bases reguladoras de la subvención.
Decimoctavo. - Pago de la subvención
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en período ejecutivo.
Decimonoveno. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden 31/2020,
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigésimo. - Devolución voluntaria de la subvención
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando el
modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario. jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “planes estratégicos 2021”.
Vigesimoprimero. - Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimosegundo.- Proyectos presenciales.
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16957

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en 2021. Extracto BDNS
(Identif.): 558972. [2021/5132]
Extracto Resolución 16/04/2021 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en 2021
BDNS (Identif.): 558972
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/558972)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las asociaciones y entidades LGTBI sin
ánimo de lucro constituidas e inscritas en los registros oficiales y que puedan acreditar actuaciones de sensibilización,
información, formación y asesoramiento a personas LGTBI en el territorio de Castilla-La Mancha durante los dos años
anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones para
favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales (LGTBI), destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, que tengan por objeto informar
y sensibilizar a la población castellano manchega contra estereotipos y prejuicios de índole sexual y de género, cuyas
acciones fomenten la inclusión y normalización del colectivo LGTBI y traten de prevenir la LGTBIfobia
Tercero. Bases reguladoras
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020, de 5 de marzo de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 18.000,00 euros, que se imputarán con
cargo a la partida 7 0.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
objetivo 0369 y línea 1312 del Plan estratégico de Subvenciones 2021 -2023, elemento PEP OOAA/0000001585
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es).
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2021
La Constitución Española propugna en su artículo 1.1 la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico y
en su artículo 14 considera que no debe existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Según el artículo 4.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha corresponde a los poderes públicos regionales
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.
Asimismo, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, tienen
entre sus objetivos el establecimiento de medidas dirigidas a prevenir y combatir la discriminación por razón de
sexo, promoviendo la igualdad de género en las entidades públicas y privadas, intensificando las medidas dirigidas
a lograr la igualdad para aquellos colectivos en los que confluyan otras discriminaciones, además de por razón de
sexo.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre; en el artículo 23 del
Reglamento de desarrollo de la anterior normativa, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero; de acuerdo con
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden 31/2020, de 5 de marzo,
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, publicada en el DOCM
núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y
Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002,
de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto 34/2016,
de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto de la concesión de subvención
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para favorecer
la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales (LGTBI), destinadas a la realización de proyectos en Castilla-La Mancha, como proyectos dirigidos a la
visibilización de la realidad LGTBI y la promoción de actitudes tolerantes desde un enfoque de género; proyectos de
sensibilización y prevención del rechazo y la fobia al colectivo LGTBI; proyectos destinados a favorecer la igualdad
real entre hombres y mujeres entre el colectivo LGTBI; proyectos de formación afectivo-sexual desde la perspectiva
de género; proyectos sobre prevención de prejuicios, roles y estereotipos de género; u otros proyectos que tengan
como objetivo informar y sensibilizar a la población castellano manchega contra estereotipos y prejuicios de índole
sexual y de género, y cuyas acciones fomenten la inclusión y normalización del colectivo LGTBI y traten de prevenir
la LGTBIfobia.
Segundo. - Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución:
Las asociaciones y entidades LGTBI sin ánimo de lucro constituidas e inscritas en los registros oficiales de CastillaLa Mancha o en otros registros y que puedan acreditar actuaciones de sensibilización, información, formación y
asesoramiento a personas LGTBI en el territorio de Castilla-La Mancha durante los dos años anteriores a la fecha
de publicación de esta convocatoria.
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Tercero. - Régimen jurídico
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Cuarto. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 18.000 € con cargo a la partida
presupuestaria 70.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Línea 1312 del Plan estratégico de Subvenciones, elemento PEP OOAA/0000001585.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 1.800 Euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 18 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el día siguiente de la publicación de la presente convocatoria
hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los
seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta
el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Quinto. - Requisitos
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Sexto. - Subcontratación
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 25 por ciento de la actividad subvencionada en los
términos y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y en el artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Séptimo. - Obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención
Son obligaciones de las entidades beneficiarias de la subvención las establecidas en el artículo 9 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
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Octavo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Sólo se
podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija una cualificación
técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia, actualizados en el Anexo X-A de la Orden 205/2020, de
30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 (DOCM de 4 de enero).
d) Gastos de desplazamiento de las personas destinatarias del proyecto.
e) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
f) Costes indirectos. Se podrán imputar como gastos o costes indirectos todos los gastos de funcionamiento regular
de la entidad beneficiaria que no podrán exceder del diez por ciento (10%) del importe de la subvención concedida.
Tales como alquiler, suministros, gastos de comunicaciones, etc.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado desde el día siguiente a la fecha de publicación
de la resolución de convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los
que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones
practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Noveno. - Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 18 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad
de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de
febrero.
Décimo. - Solicitudes y documentación a presentar
1. Las solicitudes se cumplimentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
específicamente habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha. Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
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para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada
por la Orden 23/2021, de 24 de febrero. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones
por reintegro de subvenciones, la declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales
extremos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º. Denominación del proyecto.
2º. Justificación del proyecto: diagnóstico de la situación que se pretende abordar en el ámbito territorial al que se
dirige el proyecto, analizando la coherencia entre esta situación y la necesidad del proyecto presentado. naturaleza
y fundamentación del proyecto según el diagnóstico de partida.
3º. Objetivos (generales y específicos)
4º. Desarrollo el proyecto:
Metodología: técnicas que se van a realizar para alcanzar los objetivos.
Actividades.
Temporalización: calendario con fechas de las tareas y actividades.
Evaluación. Criterios y técnicas de evaluación: registros, indicadores.
Población destinataria del proyecto: tipo de población o colectivo; y número.
Recursos materiales necesarios para desarrollar el proyecto.
Recursos humanos necesarios para desarrollar el proyecto
5º Ámbito territorial de desarrollo del proyecto (local, provincial, interprovincial, regional): señalar las localidades
donde se va a desarrollar el proyecto.
Actividades innovadoras: señalar las actividades piloto, experimentales o innovadoras que se desarrollan en el
proyecto.
6º. Recursos económicos.
Presupuesto del proyecto.
Cofinanciación: especificar cantidad y porcentaje de financiación propia.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida
ya estuviera en poder del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la persona solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados,
comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. En cualquier momento del procedimiento podrá requerirse a la entidad solicitante para que aporte aquellos
documentos que resulten necesarias para la adopción de la resolución que proceda.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
7. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Undécimo. - Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Duodécimo. - Subsanación de solicitudes
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y el artículo 24.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimotercero. - Instrucción
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Programas y Recursos del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimocuarto. - Valoración
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Programas y Recursos en calidad de
Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de este órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoquinto. - Propuesta de resolución
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución. De
la propuesta de resolución se dará previa audiencia a las personas interesadas para que aleguen y presenten
los documentos que estimen pertinentes en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de
la publicación de la propuesta de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón) surtiendo
todos los efectos de notificación practicada, si bien podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en
el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aportadas por la persona interesada y la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención
de la propuesta de resolución sean coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable,
la persona interesada podrá, durante el trámite de audiencia a la propuesta de resolución, reformular su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que
aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
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En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, si en la propuesta de modificación quedan claramente
explicitadas dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días
hábiles desde la notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
Decimosexto. - Resolución y notificación
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución legítima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoséptimo. - Modificación
1. Las personas y entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de
un mes a la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan
reducción del importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con
un máximo de un 20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de
prever en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin
de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras
personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoctavo. - Pago de la subvención
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención a la publicación de
la resolución de concesión, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
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de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Decimonoveno. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención
1. Las actuaciones subvencionables habrán de ejecutarse en el periodo comprendido entre el día siguiente a la
publicación de esta resolución de convocatoria y el 31 de diciembre de 2021. Por tanto, el plazo para la realización
de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la subvención estaba afecta,
concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. Dentro del plazo concedido para la presentación de la justificación de la subvención, que en todo caso se realizará
dentro del mes siguiente a aquel en el que hubiera finalizado el plazo de ejecución, y por tanto concluirá el 31 de
enero de 2022, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar la documentación justificativa
de la subvención de forma telemática con firma electrónica, utilizando los modelos habilitados 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 revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la
Orden 31/2020, de 5 de marzo.
3. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
4. El Servicio de Programas y Recursos será el órgano responsable encargado del seguimiento y comprobación del
cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.7
de la Orden 31/2020, de 5 de marzo de Bases Reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero,
pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la entidad
beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días hábiles para su corrección. La falta
de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y
siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley
General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
Vigésimo. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden
31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que la persona deudora
ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigesimoprimero. - Devolución voluntaria de la subvención
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando el
modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario. jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “LGTBI 2021”.
Vigesimosegundo. - Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
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Vigesimotercero. - Proyectos presenciales
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas
para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558976.
[2021/5138]
Extracto de la Resolución 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas
para la reducción de brechas de género en el ámbito de laboral en el año 2021.
BDNS (Identif.): 558976
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/558976)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución, las entidades sin ánimo de lucro, y
las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en Castilla-La
Mancha.
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la reducción
de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2021, para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos que
promuevan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y que contribuyan a
reducir las diferencias de género.
Tercero. Bases reguladoras
Se regirá por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y
la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, modificadas por la Orden 23/2021, de 24 de
febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000,00 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 70. 01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
objetivo 0366, línea 1148 del Plan estratégico de Subvenciones 2021-2023, elemento PEP OOAA/0000001583.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentaran únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es).
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE ABRIL DE 2021
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, publicada en
el DOCM núm. 228 de 25 de noviembre de 2010, recoge entre los principios de actuación administrativa, en su
artículo 17, el derecho a la igualdad de trato y oportunidades y de no discriminación por razón de sexo en el acceso,
condiciones, permanencia, formación y promoción en el empleo, ya sea por cuenta propia o ajena, asumiendo la
Junta de Comunidades el compromiso de velar por su cumplimiento mediante el impulso de medidas dirigidas a la
plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Para el primer supuesto, el artículo 36 f) de la Ley prevé
la concesión de ayudas a la mujer emprendedora, dispensando desde su inicio el preciso asesoramiento para el
ejercicio de cualquier actividad, como medida de acción positiva que ha de contribuir a eliminar la brecha de género,
todavía existente en lo que se refiere a la presencia de la mujer en los puestos de liderazgo y responsabilidad
en las organizaciones políticas, sindicales, sociales, profesionales y en las empresas y el fortalecimiento de los
mecanismos para hacer real y efectivo su acceso a los recursos, a la participación en el tejido empresarial regional,
al liderazgo y, en definitiva, a su autonomía económica y empoderamiento.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo de
2021, incluye entre los proyectos subvencionables los que favorezcan la disminución de desigualdades en el ámbito
laboral; los que promuevan valores igualitarios y no discriminatorios; los que contribuyan a reducir las brechas por
razón de género, así como aquellos proyectos que favorezcan la reducción de la segregación horizontal y vertical.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas por el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo
23 del Reglamento de desarrollo de dicha Ley en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de
5 de febrero, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con
las Bases Reguladoras aprobadas por la Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, modificada por
la Orden 55/2018, de 17 de abril, de la Vicepresidencia primera, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003,
de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto
34/2016, de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto y entidades beneficiarias.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas para la
reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2021 para la realización en Castilla-La Mancha de
proyectos que promuevan la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y
que contribuyan a reducir las diferencias de género.
2. Tendrán la condición de entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución:
a) Las entidades sin ánimo de lucro.
b) Las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en
Castilla-La Mancha.
Segundo. - Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones.
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 50.000 €, con cargo a la partida
presupuestaria 70.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2021, línea 1148 del Plan Estratégico de Subvenciones, elemento PEP OOAA/0000001583.
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No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 12.000 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 13 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el día siguiente a la publicación de esta resolución de
convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el
pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el
IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Cuarto. - Requisitos.
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de La Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la
Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Quinto. - Subcontratación.
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 80 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrá concertarse por la beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas obra en los
supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Sexto. - Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el art. 9 de la Orden 31/2020, de 5
de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de las mismas, referente a la compatibilidad de estas
subvenciones, también tendrá que declarar las subvenciones solicitadas o concedidas, para el mismo proyecto
o actividad, cualquiera que sea el momento en que se solicitó o concedió y la Administración ante la que estén
presentadas, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el que se produzca cualquiera de las circunstancias
citadas.
Séptimo. - Conceptos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
En los apartados a) y b) cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo
de 80 €. Sólo se podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija
una cualificación técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
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Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia, actualizados en el Anexo X-A de la Orden 205/2020, de
30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 (DOCM de 4 de enero).
d) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado entre el día siguiente a la publicación de esta
resolución de convocatoria y el 31 de diciembre de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que
se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad y los justificantes de pago de las retenciones
practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Octavo. - Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de la Orden 31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, de bases reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Noveno. - Solicitudes y documentación a presentar.
1. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es), e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Al presentarse de esta
forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a
la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de bases reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Los requisitos para poder ser entidad beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada
solicitante. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la
declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto, que acompañarán a la solicitud debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
1º. Denominación del proyecto.
2º. Justificación de la necesidad que pretende cubrir, incluyendo un diagnóstico de la situación que se pretende
abordar en el ámbito territorial al que se dirige el proyecto.
3º. Objetivos del proyecto (generales y específicos)
Estrategia integral de actuación, fases del proyecto y metodología de trabajo.
4º. Temporalización de las etapas y actividades del proyecto.
5º. Recursos materiales, humanos y técnicos con los que cuenta el proyecto.
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6º. Presupuesto previsto con detalle de la cofinanciación en su caso.
7º. Técnicas de evaluación, indicando indicadores medibles, y técnicas de recogida de información.
8º. Ámbito territorial de desarrollo del proyecto.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida ya
estuviera en poder del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha la entidad solicitante podrá acogerse a lo establecido
en el apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados,
comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad interesada deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Décimo. - Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoprimero. - Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 24.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimosegundo. - Instrucción.
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimotercero. - Valoración.
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
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de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
en calidad de Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones.
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución, dándose
previa audiencia de la misma a las personas interesadas para que aleguen y presenten los documentos que estimen
pertinentes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la propuesta
de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón), surtiendo todos los efectos de notificación
practicada. Podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la persona interesada y la
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean
coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable
y con los límites establecidos en la presente convocatoria, la entidad interesada podrá, durante el trámite de audiencia
a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, si en la propuesta de modificación quedan claramente
explicitadas dichas condiciones y la persona beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días
hábiles desde la notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
4. En el caso de que la entidad solicitante hubiera declarado haber solicitado u obtenido otras ayudas de otra
Administración para el mismo proyecto o actividad, el importe de las otras subvenciones concedidas será tenido en
cuenta a fin de ponderar o modificar, en su caso, el importe de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 de las bases reguladoras establecidas por Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimoquinto. - Resolución y notificación.
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
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rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de
10 de julio.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses, desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimosexto. - Modificación.
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de un mes a
la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan reducción
del importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con un máximo
de un 20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de prever en
el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin de la
actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras
personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoséptimo. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención.
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2022.
3. Para ello, la entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar únicamente de forma telemática
con firma electrónica modelo normalizado de justificación de las actuaciones, que figura como formulario incluido
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es), de acuerdo a la modalidad de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación será el órgano responsable encargado del seguimiento
y comprobación del cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto
en el artículo 31.7 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de bases reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de
24 de febrero, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada
por la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección.
La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
6. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se
aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
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Decimoctavo. - Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en período ejecutivo.
Decimonoveno. - Reintegro de la subvención.
El incumplimiento por parte de entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden 31/2020
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigésimo. - Devolución a iniciativa de la persona perceptora.
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando
el modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario.jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “reducción de brechas 2021”.
Vigesimoprimero. - Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimosegundo. - Proyectos presenciales.
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

27 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 79

16975

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 20/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas a la
investigación en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558980. [2021/5129]
Extracto de la Resolución 20/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas
a la investigación en el año 2021
BDNS (Identif.): 558980
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/558980)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de personas o entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución:
• Las personas físicas
• Las entidades sin ánimo de lucro constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes
• Las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en CastillaLa Mancha.
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a la investigación
para la realización de proyectos que profundicen en el conocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres de CastillaLa Mancha incluidas todas las manifestaciones de la violencia de género, haciendo visibles las diversas situaciones en
las que se encuentran desde la perspectiva de género.
Tercero. Bases reguladoras
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán por la Orden
31/2020, de 5 de marzo de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 103.000,00 euros, de los cuales 39.000,00
euros se imputan a la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género, y 64.000,00 euros a la partida presupuestaria 70.01.323B.48126 de los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, línea 1115 del Plan estratégico de Subvenciones 2021
-2023, elemento PEP OOAA/0000001582
No obstante, se establece como límite, que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad de
12.000 euros.
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Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán por los siguientes medios, en función de la persona o entidad solicitante:
1.- Las corporaciones de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro presentarán sus solicitudes únicamente
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es
2.- Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2021
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, publicada en el
DOCM núm. 228 de 25 de noviembre de 2010, prevé la realización de una serie de medidas para la implantación
de la igualdad entre hombres y mujeres, siendo una cuestión fundamental el análisis de la realidad social y la
consideración de diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres,
atendiendo a los distintos modos y valores en los que han sido socializados.
De acuerdo con la citada Ley 12/2010, el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en Castilla-La Mancha 2011-2016, incluye en su Eje Estratégico nº 1 (cultura institucional de género)
diversas medidas dirigidas al objetivo de profundizar en el conocimiento de la realidad de mujeres y hombres de
la región haciendo visibles las diversas situaciones en las que se encuentran, entre ellas, elaborar estudios e
investigaciones para ampliar y profundizar en el conocimiento de la realidad social de las mujeres, visibilizando sus
particulares demandas y los avances producidos en materia de igualdad de género.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020, modificada por la Orden 23/2021, de
24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo, incluye
entre los proyectos subvencionables los dirigidos a las ayudas para la investigación a través de proyectos dirigidos
a profundizar en el conocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha incluidas todas
las manifestaciones de la violencia de género, haciendo visibles las diversas situaciones en las que se encuentran
desde la perspectiva de género.
A todo lo anterior se suma el compromiso asumido en el Pacto de Estado contra la violencia de género, que amplía
el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra la mujer contenidos en el Convenio de
Estambul, así como el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género, en el que se recogen diferentes medidas, tanto de sensibilización y protección
de la violencia de género, como de asistencia y protección a las víctimas y a menores.
Para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género se han destinado fondos a las distintas
comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para la ampliación de la financiación de proyectos dirigidos
al cumplimiento de las medidas en él recogidas.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas por el art. 72 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el artículo 23 del
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Reglamento de desarrollo de dicha Ley en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las
Bases Reguladoras aprobadas por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación; modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la
Mujer, modificado por el Decreto 34/2016, de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto y personas o entidades beneficiarias
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a la investigación
para la realización de proyectos que profundicen en el conocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres de
Castilla-La Mancha incluidas todas las manifestaciones de la violencia de género, haciendo visibles las diversas
situaciones en las que se encuentran desde la perspectiva de género.
En todo caso, los proyectos que requieran estudios de campo deberán realizarse en el territorio de Castilla-La
Mancha.
2.Tendrán la condición de personas o entidades beneficiarias, a efectos de la presente resolución:
a) Las personas físicas.
b) Las entidades sin ánimo de lucro constituidas e inscritas en los registros oficiales correspondientes.
c) Las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional con sede o delegación permanente en
Castilla-La Mancha.
Segundo. - Régimen jurídico
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirán además de
por la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, por los preceptos básicos establecidos en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Tercero. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 103.000 €, de los cuales 39.000
€ se imputarán a la partida 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género y 64.000 € a la partida 70.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, línea 1115 del Plan Estratégico de Subvenciones, con elemento PEP
OOAA/0000001582.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 12.000 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las personas o entidades solicitantes que mayor
puntuación obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 12 de las bases reguladoras, hasta
agotar dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en
el apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella persona o entidad que no pudiera alcanzar
el importe total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021,
excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad
y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. Las subvenciones serán incompatibles, para el mismo proyecto o actividad subvencionable, con cualquier otro tipo
de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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5. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Cuarto. - Requisitos
Las personas o entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Quinto. - Subcontratación
No se autoriza la subcontratación para la realización de los proyectos objeto de la presente convocatoria.
Sexto. - Obligaciones de las personas y entidades beneficiarias
Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el art. 9 de la Orden
31/2020, de 5 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de estas ayudas, modificada por la Orden
23/2021, de 24 de febrero.
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de las mismas, referente a la compatibilidad de estas
subvenciones, también tendrá que declarar las subvenciones solicitadas o concedidas, para el mismo proyecto
o actividad, cualquiera que sea el momento en que se solicitó o concedió y la Administración ante la que estén
presentadas, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el que se produzca cualquiera de las circunstancias
citadas.
Séptimo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
Cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo de 80 €. Sólo se
podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija una cualificación
técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos desplazamiento, alojamiento y manutención de las personas que ejecuten el proyecto. Para los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención se considerarán los límites fijados por la Junta de Castilla-La Mancha
para su propio personal durante el año de referencia, actualizados en el Anexo X-A de la Orden 205/2020, de
30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 (DOCM de 4 de enero).
d) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
e) Costes indirectos. Se podrán imputar como gastos o costes indirectos todos los gastos de funcionamiento regular
de la persona o entidad beneficiaria que no podrán exceder del diez por ciento (10%) del importe de la subvención
concedida, tales como alquiler, suministros, gastos de comunicaciones, etc.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre
de 2021, excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de
la entidad y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
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3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Octavo. - Áreas temáticas prioritarias
Para la presente convocatoria, se considera temática prioritaria los proyectos de investigación centrados en:
a) Pornografía y adiciones en las redes: estrategias que favorezcan el consumo responsable en jóvenes de CastillaLa Mancha.
b) Salud laboral y condiciones de trabajo con perspectiva de género.
c) Factores que favorezcan el cambio de valores en los distintos ámbitos de la sociedad y que incidan en la
transformación social hacia la igualdad.
d) Análisis de las desigualdades en los colectivos de mujeres en riesgo de discriminación múltiple, especialmente en
el acceso a los recursos sociales, económicos y de la seguridad.
e) Análisis del acceso, participación e influencia de las mujeres en los distintos ámbitos de toma de decisión
sociopolítica y búsqueda de iniciativas y estrategias que favorezcan el liderazgo y el empoderamiento político,
económico y social de las mujeres y que contribuyan a cambiar o superar el sistema patriarcal en especial en el
ámbito rural.
f) Las estrategias para mejorar el posicionamiento de las mujeres en los ámbitos empresarial, científico, tecnológico
y de innovación.
g) Estrategias para reducir las brechas de género en el mercado laboral en Castilla-La Mancha.
h) Análisis del sexismo en la publicidad y la comunicación en los medios.
Noveno. - Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, modificada por la Orden
23/2021, de 24 de febrero.
Décimo. - Solicitudes y documentación a presentar
1. Las solicitudes se cumplimentarán a través del formulario específicamente habilitado al efecto en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) o según
el modelo que se recoge en el Anexo I en el caso de las personas físicas que opten por esta opción, e irán dirigidas
a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida en el artículo 24.2 de la Orden 31/2020, de 5
de marzo, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero. Los requisitos para poder ser persona o entidad
beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable o el certificado correspondiente. En el caso
de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y frente a la
Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la declaración
responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto en el artículo
12.1 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. Las personas o entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo
contener al menos los siguientes apartados:
- Definición del proyecto.
- Objetivos previstos, contenido y actividades del proyecto de investigación.
- El plan de trabajo o cronograma.
- Recursos materiales, humanos previstos para la realización de la investigación.
- El presupuesto detallado, indicando porcentaje en su caso de la aportación de cofinanciación.
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- Se indicará la trayectoria investigadora con relación a la materia objeto de la convocatoria de la persona / entidad
solicitante del proyecto de investigación, previa justificación acreditativa.
- Impacto y beneficio social:
Ámbito territorial de desarrollo del proyecto, local o uniprovincial, más de 1 provincia, o regional.
Se indicará la contribución prevista de dicha propuesta al avance para dar solución a los problemas del tema
seleccionado.
- En su caso se indicará los planes de difusión y transferencia de resultados.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida
ya estuviera en poder del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, la persona solicitante podrá acogerse a lo
establecido en el apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados,
comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. En cualquier momento del procedimiento podrá requerirse a la persona o entidad solicitante para que aporte
aquellos documentos que resulten necesarias para la adopción de la resolución que proceda.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
persona o entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga
valor a efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de persona o entidad
beneficiaria, tendrá por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Undécimo. - Forma de presentación de las solicitudes
Las solicitudes se presentarán por los siguientes medios, en función de la persona o entidad solicitante:
1. Las corporaciones de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro presentarán sus solicitudes únicamente
de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario específicamente habilitado al efecto en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al
presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al
anteriormente señalado.
2. Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
a) Preferentemente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario específicamente habilitado al
efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.
jccm.es).
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Duodécimo. - Plazo de presentación de solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la persona o entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimotercero. - Subsanación de solicitudes
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la persona o entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 24.4 del Reglamento de
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desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimocuarto. - Instrucción
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor, en el plazo máximo de un mes contado a partir de
la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de las solicitudes
recibidas, haciendo constar en el mismo las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su evaluación, deban
remitirse al órgano colegiado de valoración y cuáles, no cumpliendo los mismos, se proponga su desestimación
al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las que se proponga su
inadmisión.
Decimoquinto. - Valoración
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona titular de la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación en
calidad de Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimosexto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución, dándose
previa audiencia de la misma a las personas interesadas para que aleguen y presenten los documentos que estimen
pertinentes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la propuesta
de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón), surtiendo todos los efectos de notificación
practicada. Podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la persona interesada y la
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean
coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable
con el límite del apartado tercero de la presente convocatoria, la persona o entidad interesada podrá, durante el
trámite de audiencia a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones
a la subvención otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la
propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización de
la actividad propuesta por la persona o entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención.
Dicha aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, si en la propuesta de modificación quedan
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claramente explicitadas dichas condiciones y la persona beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de
15 días hábiles desde la notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
4. En el caso de que la entidad solicitante hubiera declarado haber solicitado u obtenido otras ayudas de otra
Administración para el mismo proyecto o actividad, el importe de las otras subvenciones concedidas será tenido en
cuenta a fin de ponderar o modificar, en su caso, el importe de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20.2 de las bases reguladoras establecidas por Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimoséptimo. - Resolución y notificación
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que se concede
la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así como la
desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida de las
solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de tres meses desde la fecha de
publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoséptimo. - Modificación
1. Las personas y entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de
un mes a la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan
reducción del importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con
un máximo de un 20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de
prever en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin
de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras
personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada la solicitud en caso de que transcurra el mismo sin resolver y
notificar la resolución.
Decimoctavo.- Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. El plazo para presentar la documentación justificativa de la realización de las actuaciones subvencionadas será
de un mes desde la finalización del plazo de ejecución.
3. Para ello, las corporaciones de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro, a través de la sede electrónica,
deberán presentar únicamente de forma telemática con firma electrónica, modelo normalizado de justificación de
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las actuaciones, que figura como formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Las personas físicas podrán presentarlo preferentemente a través de la sede electrónica, de forma telemática con
firma electrónica o mediante su presentación según el modelo que se recoge en el Anexo II en cualquiera de
los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El modelo normalizado de justificación será el de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo 31
de la Orden 31/2020, de 5 de marzo.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación, será el órgano responsable encargado del seguimiento
y cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.7
de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de Bases Reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero,
pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la persona
o entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un plazo de 10 días hábiles para su corrección. La
falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley
General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
6. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se
aprueban las bases reguladoras de estas subvenciones, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Decimonoveno. - Pago de la subvención
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada y fraccionada en dos plazos, el primero, por el 50 por
ciento del importe total a la publicación de la resolución de concesión y el segundo, por el 50 por ciento restante con
anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y sin necesidad de justificación previa por parte de la persona o entidad
subvencionada.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona o entidad beneficiaria no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Vigésimo. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de la persona o entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en
la Orden 31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la
no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará
el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en
que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que
pudiera incurrir.
Vigesimoprimero. - Devolución a iniciativa de la persona perceptora
La persona o entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin
previo requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando
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el modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario.jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “investigación 2021”.
Vigesimosegundo.- Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las persona o entidades
interesadas y sus representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder,
rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
demás normativa de desarrollo.
Vigesimotercero. - Proyectos presenciales
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), o en los lugares establecidos en el artículo 16 de la
Ley 39/2015 en el caso de las personas físicas que opten por esta opción, a contar desde el día siguiente a su
publicación, ante la Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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Nº Procedimiento

030650
..

Código SIACI

SKMS
ANEXO I
SOLICITUD AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2021

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

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

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

Número de
documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso
del pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
NIE
Número de documento
Nombre:
Hombre

Número de
documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el / la representante designado/a
por el interesado/a
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MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/201).
Notificación electrónica (Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha

Finalidad

Gestión de expedientes para la promoción de la igualdad de género

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección
integral contra la violencia de género. Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres
y Hombres en Castilla-La Mancha. Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de
Violencia de Género en Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0242

Datos de la solicitud
Solicitud de ayudas a la investigación en 2021.
Expone
Que cumple los requisitos necesarios para solicitar ayudas a la investigación recogidos en el apartado cuarto de
la presente Convocatoria.
Solicita
Participar en la presente Convocatoria, con expreso sometimiento a las bases de la misma, para la concesión de
ayudas para la realización de proyectos que profundicen en el conocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres
de Castilla-La Mancha incluidas todas las manifestaciones de la violencia de género, haciendo visibles las diversas
situaciones en las que se encuentran desde la perspectiva de género. En todo caso, los proyectos que requieran
estudios de campo deberán realizarse en el territorio de Castilla-La Mancha.
Nombre del proyecto:
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Cuantía de la ayuda que solicita al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha:
Presupuesto total del proyecto que adjunta a su solicitud:
Tipo de gasto previsto
Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del
proyecto subvencionable.
Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.

Importe

Gastos de material de oficina, promoción, edición, publicación y difusión.
Costes indirectos.
Otros conceptos no subvencionables
Total
Cofinanciación:
La entidad se deduce el IVA:
NO
SI

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIA
Declaración responsable:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad/persona que se indica y como responsable del proyecto,
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
-

Está al corriente de sus obligaciones tributarias y reintegro de subvenciones con la Agencia Tributaria Estatal,
de sus obligaciones tributarias y reintegro de subvenciones con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, y de sus obligaciones con la Seguridad Social (Esta declaración sustituirá a la autorización en los
términos establecidos en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero)

-

Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

-

La persona física, las personas administradoras de la sociedad o aquellas que ostenten la representación de la
entidad solicitante no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley
11/2003 de 25 de noviembre del Consejo de Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

-

En el caso de Entidades sujetas a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
que cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y no ha sido sancionada por resolución
administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el año inmediatamente anterior a
la fecha de la solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales. En el caso de haber
sido sancionada, deberá indicarse el nº de acta de infracción.

-

Que no ha sido sancionada por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente o en el caso de haber
sido sancionada, haber cumplido los requisitos exigidos en el artículo 7 letra c) de la Orden 31/2020, de 5 de
marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
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-

Que esta, en su caso, constituida e inscrita en el Registro General de Asociaciones o registros correspondientes.

-

Que no ha cobrado de cualquier Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras
ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:
Fecha de solicitud:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

-

Que cumple las disposiciones que resulten de aplicación, previstas en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de
igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha y se han tomado todas las medidas adecuadas para
evitar cualquier discriminación basada en el sexo, la raza, el origen étnico, religión o convicciones, las
minusvalías, la edad o la orientación sexual

-

Que nunca ha sido objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente (art. 34 de la Ley 4/2018, de
8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha).

-

Que la persona solicitante está en condiciones de someterse a cuantas actuaciones de comprobación pueda
efectuar el órgano concedente o los órganos competentes en materia de control financiero.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria
de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
en caso de ser propuesta como entidad beneficiaria.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio
propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de
sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la
Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
AUTORIZACIONES:
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento
su oposición expresa
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
☐ Me opongo a la consulta de datos de identidad.
☐ Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración Regional:
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..
Haga clic aquí para escribir texto.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y la unidad administrativa, y serán consultados por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha:
Documento
Documento

presentado con fecha.
presentado con fecha.

ante la unidad de la Consejería de
ante la unidad de la Consejería de

(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos o documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento)
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de
21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos
o en papel a aportar):
Datos de la entidad bancaria a efectos del pago de la subvención
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo de la persona titular de la cuenta
Nº de cuenta IBAN

País C.C.

Entidad

Sucursal

ES

En

DC
.C.

,a

Cuenta

de

de 2021

Firma y sello en su caso

Fdo. :

Organismo destinatario: INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08016374
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Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

ANEXO II

APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030650, TRÁMITE SKMS PARA LA
JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2021
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física
Hombre

NIF

NIE

Número
de documento
Número
de documento

Mujer

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de
documento:

Número de document

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación, y en su caso
del pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Hombre
Nombre:

NIE

Número de
documento:

Mujer
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante
designada/o por la persona interesada.
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MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, exclusivamente para aquellos que no estén
obligados a la notificación electrónica.)
Notificación electrónica
(Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha

Finalidad

Gestión de expedientes para la promoción de la igualdad de género

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección
integral contra la violencia de género. Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre
Mujeres y Hombres en Castilla-La Mancha. Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre
de Violencia de Género en Castilla-La Mancha

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0242

DOCUMENTACIÓN:
Conforme al artículo 31 de las bases reguladoras, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, declara aportar:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Así como del producto
resultante de la actividad subvencionada, en su caso.
b) Una memoria económica justificativa del total del coste de las actividades realizadas, en la que se incluya una
relación clasificadas de los gastos realizados con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se
indicarán las desviaciones acaecidas.
c) La acreditación de la especialización de las personas que ejecutan el proyecto mediante título acreditativo o
certificado que acredite la formación y experiencia, expedidas por la entidad o servicio donde se ha adquirido la
misma.
d) Documentos que justifiquen que se ha hecho constar en la publicidad del proyecto la colaboración del Instituto de
la Mujer mediante fondos propios u otros fondos.
e) Una relación detallada de otros ingresos y/o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses
derivados de los mismos.

Organismo destinatario: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016374
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MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se enviará una memoria al objeto de justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, de conformidad con el
siguiente guión:
1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
2.- MUESTRA DEL ESTUDIO, METODOLOGÍA APLICADA EN LA Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS
Y FECHA DE PUESTA EN MARCHA
3.-GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PREVISTOS.
4._ ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS.

COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO
La persona o entidad beneficiaria, aporta o ha obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financian las actividades subvencionadas. Se indicarán las otras fuentes de financiación, tanto públicas como
privadas.
Proyecto

Procedencia de la
cofinanciación*

Importe €

*Se hará constar también en este apartado además de las otras fuentes, la financiación aportada en su caso, por la
propia entidad o persona beneficiaria al proyecto y/o actuaciones realizadas.
En

,a

de

Fdo:
Firma (DNI electrónico o certificado válido)

de 2021
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DECLARACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL PROPIO O CONTRATADO
El presente documento tiene por objeto indicar la relación clasificada de los gastos de personal propio o contratado.
D./Dña.

NIF/CIF

como representante legal
de

Declaro que los datos aportados en la presente cuenta justificativa simplificada son ciertos y veraces.

Nombre y apellidos

CIF/NIF

Actividad
subvencionad
a

Periodo
trabaja
do

Horas
imputadas

Número
de
factura
(*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
*solo para personal contratado

Total
pagado

Fecha
de
pago

Forma de
pago
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DECLARACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
El presente documento tiene por objeto indicar la relación clasificada de los gastos de desplazamiento, alojamiento
y manutención.
D./Dña.

NIF/CIF

como representante legal
de

Declaro que los datos aportados en la presente cuenta justificativa simplificada son ciertos y veraces.
DESPLAZAMIENTO
Nombre y
apellidos

CIF/NIF Objeto

Días de
desplazamient
o

Origen y
destino del
desplazamient
o

Medio de
transporte

Kilómetro
s (*)

1
2
3
4
TOTAL

(*) En el caso de vehículo propio

Total
pagad
o

Fecha
de
pago

Forma
de
pago
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ALOJAMIENTO
Nombre y apellidos

CIF/NIF

Objeto

Días de
alojamiento

Total
pagado

Fecha de
pago

Forma de pago

TOTAL

MANUTENCIÓN
Nombre
apellidos

y CIF/NIF

Objeto

Días
de Total
manutención pagado

TOTAL

Fecha de
pago

Forma de pago
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DECLARACIÓN DE GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA, PROMOCIÓN, EDICIÓN, PUBLICACIÓN
Y DIFUSIÓN
El presente documento tiene por objeto indicar la relación clasificada de los gastos de oficina, promoción, edición,
publicación y difusión.
D./Dña.

NIF/CIF

como representante legal
de

Declaro que los datos aportados en la presente cuenta justificativa simplificada son ciertos y veraces.
Nº
Factura

Fecha de
emisión

Emisor/a

CIF/NIF

Actividad
subvencionada

TOTAL

*IVA: indicar si la entidad se deduce el IVA
NO
SI

Importe sin
IVA

*IVA

Total
pagado

Fecha de
pago

Forma
de
pago

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

16997

DECLARACIÓN DE COSTES INDIRECTOS

El presente documento tiene por objeto indicar la relación clasificada de los gastos de oficina, promoción, edición,
publicación y difusión.
D./Dña.

NIF/CIF

como representante legal
de

Declaro que los datos aportados en la presente cuenta justificativa simplificada son ciertos y veraces.
Nº Factura

Fecha de
emisión

Emisor/a

CIF/NIF

Actividad
subvencionada

TOTAL

*IVA: indicar si la entidad se deduce el IVA
NO
SI

Importe sin
IVA

*IVA

Total
pagado

Fecha de
pago

Forma de
pago

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 20/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
planes de igualdad en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558979. [2021/5140]
Extracto Resolución 20/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para
planes de igualdad en el año 2021
BDNS (Identif.): 558979
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/558979)
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Entidades beneficiarias
Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución, las entidades locales de Castilla-La
Mancha y aquellas entidades que no estén obligadas a contar con un plan de igualdad, que incluye a las empresas, las
corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las entidades sin ánimo de lucro, que cuenten todas
ellas, con un mínimo de 25 y un máximo de 100 trabajadoras/es en su plantilla
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones destinadas a
empresas y otras entidades de la región para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos para elaborar y aprobar
planes de igualdad en la propia entidad que favorezcan la disminución de las desigualdades en su empresa o entidad.
Tercero. Bases reguladoras
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 304.000,00 euros desglosada e imputada
a las siguientes partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2021, línea 1122 del Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023, elemento PEP OOAA/0000001579:
Para entidades locales: cuantía máxima de 96.000,00 euros, con cargo a las partidas siguientes:
• 70.01.323B.46126 por importe de 44.000,00 euros
• 70.01.323B.46126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de género,
por importe de 52.000,00 euros
Para empresas: cuantía máxima de 176.000,00 euros con cargo a las partidas presupuestarias:
• 70.01.323B.47126 por importe de 24.000,00 euros
• 70.01.323B.47126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de género,
por importe de 8.000,00 euros
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Para entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público: cuantía máxima de 32.000,00 euros con
cargo a las partidas pre supuestarias:
• 70.01.323B.48126 por importe de 57.000,00 euros
• 70.01.323B.48126 (fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de
género, por importe de 119.000,00 euros
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 8.000 euros.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Las entidades locales, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones de derecho público y las empresas presentaran
sus solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido al efecto para
cada línea en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es), e irán dirigidas a la persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Al presentarse
de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
Toledo, 20 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2021
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha, publicada en
el DOCM núm. 228 de 25 de noviembre de 2010, prevé la realización de una serie de medidas para incentivar el
empleo femenino, entre las que se encuentra, en el artículo 36 i) la de “Incentivar la elaboración y puesta en marcha
de planes de igualdad negociados con la representación legal del personal, en las empresas de Castilla-La Mancha
de entre 50 y 250 trabajadores/as”.
En consonancia con este artículo, el Instituto de la Mujer establece diversas medidas que tienen como objetivo
fortalecer los mecanismos que apoyen el cumplimiento del principio de igualdad en el mercado laboral, entre ellas,
cabe destacar la de promover la realización de planes de igualdad.
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no
discriminación, modificada por la Orden 23/2021 de 24 de febrero, publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo
de 2021, incluye entre los proyectos subvencionables los dirigidos a la elaboración y aprobación de los planes de
igualdad en empresas y otras entidades de la región que favorezcan la disminución de las desigualdades en su
empresa o entidad, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, debiendo tener una plantilla en el momento
de presentar su solicitud, no inferior a 25 personas trabajadoras, y garantizando el compromiso de la dirección de
la empresa o entidad y la participación e implicación de la representación legal de las personas trabajadoras en la
elaboración, implantación y seguimiento del plan de igualdad. En el contexto actual cobra especial relevancia como
instrumento para garantizar el avance hacia la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y a la igualdad de
trato y de oportunidades en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo.
A todo lo anterior se suma el compromiso asumido en el Pacto de Estado contra la violencia de género que destina
fondos a las distintas comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, para la ampliación de la financiación
de proyectos dirigidos al cumplimiento de las medidas en él recogidas.
En su virtud y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 72 del Decreto legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha; en el artículo
23 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, de desarrollo de la anterior normativa; de acuerdo con lo previsto en la Ley
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y las Bases Reguladoras aprobadas por Orden 23/2021,
de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
publicada en el DOCM núm. 42, de 3 de marzo de 2021, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002,
de 21 de noviembre, de creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de
julio, por el que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer, modificado por el Decreto 34/2016,
de 27 de julio, resuelvo:
Primero. - Objeto y entidades beneficiarias
1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones
destinadas a empresas y otras entidades de la región para la realización en Castilla-La Mancha de proyectos para
elaborar y aprobar planes de igualdad en la propia entidad que favorezcan la disminución de las desigualdades en
su empresa o entidad.
2. Tendrán la condición de entidad beneficiaria, a efectos de la presente resolución:
Las entidades locales de Castilla-La Mancha y aquellas entidades que no estén obligadas a contar con un plan de
igualdad, que incluye a las empresas, las corporaciones de derecho público de alcance provincial o regional y las
entidades sin ánimo de lucro, que cuenten, todas ellas, con un mínimo de 25 y un máximo de 100 trabajadoras/es
en su plantilla.
Se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella
y cualquiera que sea la forma de contratación laboral, incluidas las personas con contratos fijos discontinuos,
con contratos de duración determinada y personas con contratos de puesta a disposición, de conformidad con el
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro (B.O.E. de
14/10/2020).
Segundo. - Régimen jurídico
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero; por los preceptos básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio; así como por lo establecido en el Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y su Reglamento de desarrollo, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero. - Crédito presupuestario y cuantía de las subvenciones
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones es de 304.000,00 € desglosada e imputada
a las siguientes partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2021, línea 1122 del Plan Estratégico de Subvenciones, elemento PEP OOAA/0000001579.
Para entidades locales: cuantía máxima de 96.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria
70.01.323B.46126:
- 44.000,00 € Fondos propios.
- 52.000,00 € (Fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Para empresas: cuantía máxima de 176.000,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 70.01.323B.47126.
- 57.000,00 € Fondos propios.
- 119.000,00 € (Fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Para entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público: cuantía máxima de 32.000,00 euros con
cargo a la partida presupuestaria 70.01.323B.48126.
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- 24.000,00 € Fondos propios.
- 8.000,00 € (Fondo 0000000007) fondo finalista procedente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
No obstante, se establece como límite que la cuantía de la subvención no puede superar por proyecto la cantidad
de 8.000 euros.
2. Dentro del crédito disponible en esta convocatoria se priorizará a las entidades solicitantes que mayor puntuación
obtengan de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el artículo 14 de las bases reguladoras, hasta agotar
dicho crédito. Se subvencionará el 100% de la cuantía solicitada subvencionable con el límite establecido en el
apartado 2 del artículo 19 de las bases reguladoras, salvo para aquella entidad que no pudiera alcanzar el importe
total de la ayuda por falta de crédito presupuestario.
3. Se podrán imputar gastos realizados y pagados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021,
excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad
y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
4. En ningún caso, el importe de la subvención podrá ser de cuantía tal que sobrepase, aislada o en concurrencia
con otras subvenciones públicas, el coste total de la actuación.
Cuarto. - Requisitos
Las entidades solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 31/2020 de 5 de marzo
de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, debiendo ejecutar el proyecto en el territorio de Castilla-La
Mancha y acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que tienen una plantilla en el momento de
presentar su solicitud, no inferior a 25 personas trabajadoras, y debiendo garantizar el compromiso de la dirección
de la empresa o entidad y la participación e implicación de la representación legal de las personas trabajadoras en
la elaboración, implantación y seguimiento del plan de igualdad.
No podrán obtener esta ayuda quienes ya la hayan recibido en los dos años anteriores.
Quinto. - Subcontratación
1. Se autoriza expresamente la subcontratación hasta el 90 por ciento de la actividad subvencionada en los términos
y límites establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
2. No podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas en
los supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así
como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Sexto. - Obligaciones de las entidades beneficiarias
Son obligaciones de la entidad beneficiaria de la subvención las contempladas en el art. 9 de la Orden 31/2020, de
5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, de bases reguladoras.
Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el art. 20 de las mismas, referente a la compatibilidad de estas
subvenciones, también tendrá que declarar las subvenciones solicitadas o concedidas, para el mismo proyecto
o actividad, cualquiera que sea el momento en que se solicitó o concedió y la Administración ante la que estén
presentadas, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el que se produzca cualquiera de las circunstancias
citadas.
Séptimo. - Conceptos subvencionables
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen dentro del plazo de ejecución establecido.
En concreto, podrán ser subvencionables:
a) Gastos de personal propio o contratado, derivados exclusiva y directamente del proyecto subvencionable.
b) Gastos de consultoría y/o asistencia técnica.
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En los apartados a) y b) cuando se trate de actividades formativas se subvencionará la hora impartida por un máximo
de 80 €. Sólo se podrán superar los 80 €/hora cuando la impartición de taller, jornada, curso o actividad similar exija
una cualificación técnica determinada o la materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de ponencias o conferencias se subvencionará hasta un máximo de 250 euros Sólo se podrá
superar esta cuantía cuando la ponencia o conferencia se dirija a un colectivo profesional muy especializado o la
materia a impartir tenga una especial complejidad.
Cuando se trate de actividades de planificación, coordinación y/o evaluación del proyecto, podrán subvencionarse
los gastos estrictamente necesarios, y que estén vinculados de manera indudable al desarrollo del mismo, con un
límite del 20% de la cantidad concedida.
c) Gastos de material de oficina, de promoción, edición, publicación y difusión.
2. A estos efectos, se entenderá que el gasto se ha realizado cuando se ha llevado a cabo la actividad subvencionada
que origina el gasto y cuando éste ha sido efectivamente pagado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021,
excepto en caso de gastos de personal, en los que se admitirá el pago de los seguros sociales a cargo de la entidad
y los justificantes de pago de las retenciones practicadas por el IRPF hasta el 30 de enero de 2022.
3. En ningún caso serán subvencionables:
a) Los gastos de inversión.
b) El IVA deducible.
Octavo. - Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con
los criterios de valoración establecidos en el artículo 14 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de
Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.
Noveno. - Solicitudes y documentación a presentar.
1. Las entidades locales, entidades sin ánimo de lucro, corporaciones de derecho público y empresas presentarán
sus solicitudes únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido al efecto para
cada línea en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto
a la solicitud como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios
distintos al anteriormente señalado.
2. A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida con carácter general en el artículo 24.2 de la Orden
31/2020 de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de
febrero.
Los requisitos para poder ser entidad beneficiaria quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada
solicitante. En el caso de la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y frente a la Seguridad Social, así como del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, la
declaración responsable sustituirá a las certificaciones acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Además de los requisitos generales señalados, para los proyectos de elaboración y aprobación de planes de
igualdad, deberá adjuntarse:
1º. Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se haga constar, a la fecha de presentación de la
solicitud de la subvención, que la entidad solicitante tiene una plantilla no inferior a 25 y no superior a 100 personas
trabajadoras, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de
contratación laboral; y que no ha recibido subvención en esta línea en los dos años anteriores.
2º. Declaración responsable de la entidad solicitante en la que se garantice que con anterioridad a la realización del
plan de igualdad se hará consulta previa a la representación legal de las y los trabajadores.
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3º Declaración responsable de la entidad solicitante por la que se garantice el acceso de la representación legal
de las y los trabajadores a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus
objetivos.
3. Las entidades interesadas sólo podrán solicitar un proyecto que acompañarán a la solicitud, debiendo contener
al menos los siguientes apartados:
- Denominación del proyecto
- Justificación de la necesidad del plan de igualdad en su entidad, deberá incluir, el análisis y valoración del diagnóstico
de la situación inicial que justifique la necesidad del Plan de Igualdad en la entidad, mediante el análisis y valoración
de la situación que se pretende abordar, acorde a lo establecido por la legislación vigente.
- Los objetivos del proyecto derivados de la necesidad del plan de igualdad.
- Las actividades y actuaciones previstas para realizar el plan de igualdad.
- Calendario y presupuestos para la elaboración y en su caso para la puesta en marcha del plan igualdad. Se
indicará la aportación en su caso de cofinanciación con fondos propios.
- Recursos técnicos, personales y económicos disponibles para la elaboración e implantación del plan igualdad,
tanto propios de la entidad como recursos externos.
- Metodología prevista para el diagnóstico, indicadores medibles, la evaluación y seguimiento del propio proceso de
elaboración del Plan, para el desarrollo y el Impacto del mismo, así como mecanismos de retroalimentación para el
estudio de posibles desviaciones y ajustes del plan de igualdad.
Se detallará, además:
- Si la elaboración del plan de igualdad se realiza en la entidad por primera vez.
- Si la entidad tiene el reconocimiento del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social
empresarial.
- Implicación de la dirección y de las diferentes áreas o departamentos de la entidad en el proceso de elaboración
del plan.
- Acciones de Difusión, Información, Formación y campañas de sensibilización previstas en el proceso de elaboración
del plan de igualdad.
4. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida ya
estuviera en poder del Instituto de la Mujer, la persona solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado
1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha en la que fueron presentados, comunicándose
expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha documentación, siempre y cuando no
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad interesada deberá estar dada de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
6. La falta de presentación de documentos que tengan el carácter de preceptivos para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sean tenidos en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
Décimo. - Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviendo y notificando
la inadmisión de las mismas a la entidad solicitante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Decimoprimero. - Subsanación de solicitudes
Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha requerirá a la entidad solicitante para que la subsane en el plazo máximo e
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improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 24.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
Decimosegundo. - Instrucción
1. El órgano instructor del procedimiento de concesión será el Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
2. Completada y analizada la documentación, el servicio instructor, en el plazo máximo de un mes, contado a
partir de la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes, elaborará un informe de calificación de
las solicitudes recibidas, haciendo constar en el mismo: las solicitudes que, cumpliendo los requisitos para su
evaluación, deban remitirse al órgano colegiado de valoración; las solicitudes que, no cumpliendo los mismos, se
proponga su desestimación al órgano competente para resolver y las causas de dicha propuesta; y aquellas a las
que se proponga su inadmisión.
Decimotercero. - Valoración
1. El órgano colegiado de valoración evaluará todas las solicitudes remitidas por el órgano instructor que reúnan los
requisitos necesarios establecidos en la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención
de la violencia machista y la no discriminación, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, elaborando un
informe en el que se determine, de forma priorizada en función de los criterios establecidos, las personas o entidades
que han sido valoradas por cumplir todos los requisitos, con indicación de la cuantía provisional a conceder de
aquellas que obtengan más de 50 puntos y teniendo en cuenta el crédito disponible.
2. El órgano colegiado de valoración estará integrado por 4 personas designadas de entre el personal del Instituto
de la Mujer, actuando la persona que ostente la Jefatura de Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación
en calidad de Presidenta, otra en calidad de Secretaria y el resto como vocales.
3. Las reglas de funcionamiento de éste órgano serán las establecidas en los artículos 15 y siguientes de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimocuarto. - Propuesta de resolución, reformulación y modificación de condiciones
1. La propuesta de resolución se elevará por el órgano instructor al órgano competente para su resolución, dándose
previa audiencia de la misma a las entidades interesadas para que aleguen y presenten los documentos que estimen
pertinentes en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la propuesta
de resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablón), surtiendo todos los efectos de notificación
practicada. Podrá prescindirse del referido trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aportadas por la persona interesada y la
cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean
coincidentes.
2. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución sea inferior a la cuantía solicitada subvencionable
y con los límites establecidos en la presente convocatoria, la persona interesada podrá, durante el trámite de audiencia
a la propuesta de resolución, reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. En caso de no reformular, se entenderá que aceptan la subvención en los términos de la propuesta.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
3. Cuando en la propuesta de resolución se proponga la modificación de las condiciones o la forma de realización
de la actividad propuesta por la entidad solicitante, se deberá recabar de ésta la aceptación de la subvención. Dicha
aceptación se entenderá otorgada, de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de
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Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio, si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas
dichas condiciones y la entidad beneficiaria no manifiesta su oposición dentro del plazo de 15 días hábiles desde la
notificación de la misma, y siempre que no se dañe derecho de tercero.
Decimoquinto. - Resolución y notificación
1. La Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es el órgano competente para resolver el procedimiento
de concesión de subvenciones establecido en esta resolución.
2. En la resolución de concesión, que será motivada, deberán quedar claramente identificados los compromisos
asumidos por las personas y entidades beneficiarias. Asimismo, deberá contener la relación de solicitantes a los que
se concede la subvención con las cuantías individualizadas, especificando los criterios de valoración seguidos, así
como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida
de las solicitudes no atendidas.
Además, dicha resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones
administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido estimadas por
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada
una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma, siguiéndose la tramitación establecida
en el artículo 28.4 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia
de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de
julio.
3. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento será de 3 meses desde la fecha de publicación
de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo sin haberse
notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la
solicitud de concesión de subvención.
4. La resolución de concesión de la subvención se notificará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas a través de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5. El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión será también competente para resolver
sobre los procedimientos de modificación de la resolución, control de cumplimiento de condiciones, declaración de
incumplimiento de condiciones, pago y cualesquiera otros que se regulen en la presente orden o en el resto de la
normativa que sea de aplicación.
Decimosexto. - Modificación
1. Las personas y entidades beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente, con una anterioridad mínima de
un mes a la finalización del plazo para la realización de la actividad subvencionada, modificaciones que supongan
reducción del importe concedido, de las condiciones de tiempo o cuantía de los conceptos subvencionables, con
un máximo de un 20%, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas o difíciles de
prever en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que sean necesarias para el buen fin
de la actuación, siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceras
personas.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada en caso de que transcurra el mismo sin resolver y notificar la
resolución.
Decimoséptimo. - Cumplimiento de condiciones y justificación de la subvención
1. El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las
que la subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2021.
2. El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2022.
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3. Para ello, la persona o entidad beneficiaria, a través de la sede electrónica, deberá presentar únicamente de
forma telemática con firma electrónica, modelo normalizado de justificación de las actuaciones, que figura como
formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es), de acuerdo a la modalidad de cuenta justificativa simplificada, de conformidad con el artículo
31 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo.
4. El importe a justificar debe coincidir con el importe de los conceptos subvencionables del proyecto formulado, aun
cuando la cuantía de la ayuda concedida sea inferior al mismo.
5. El Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación será el órgano responsable encargado del seguimiento
y comprobación del cumplimiento de la ejecución de los proyectos subvencionables, de conformidad con lo previsto
en el artículo 31.7 de la Orden de bases reguladoras, pudiendo, en el caso de apreciar la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por la entidad beneficiaria, ponerlo en su conocimiento concediéndole un
plazo de 10 días hábiles para su corrección. La falta de subsanación llevará consigo la pérdida de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 y siguientes de esta orden, y en su caso, exigencia de reintegro y
demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa de desarrollo.
6. Cualquier otro incumplimiento de la resolución de concesión o de la normativa aplicable tendrá las consecuencias
previstas en el art. 32 de la Orden de bases reguladoras.
Decimoctavo. - Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se librará de manera anticipada por el importe total de la subvención con anterioridad
al 31 de diciembre 2021, mediante un pago que se ingresará en la cuenta bancaria indicada en la solicitud y sin
necesidad de justificación previa por parte de la entidad beneficiaria.
El pago se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 205/2020,
de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona o entidad beneficiaria no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro en periodo ejecutivo.
Decimonoveno. - Reintegro de la subvención
El incumplimiento por parte de entidad beneficiaria de lo establecido en la presente resolución, en la Orden 31/2020,
de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero, y demás disposiciones aplicables, originará el reintegro total o
parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés de demora, desde el momento del pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese
el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
Vigésimo. - Devolución a iniciativa de la persona perceptora
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la subvención sin previo
requerimiento, cualquiera que sea su causa, deberá realizarlo a través de la sede electrónica, cumplimentando el
modelo 046 “tasas, precios públicos y otros ingresos” descargable en la dirección http//portaltributario. jccm.es/,
informando de ello previamente al Instituto de la Mujer, e indicando la referencia “planes de igualdad 2021”.
Vigesimoprimero. - Protección de datos
La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente resolución, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos que las entidades interesadas y sus
representantes legales cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados pudiendo acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar su consentimiento, reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018,
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de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa de
desarrollo.
Vigesimosegundo. - Proyectos presenciales.
De conformidad con la normativa que lo regule en el momento en que se ejecute la actividad, las actuaciones
deberán desarrollarse en las condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social que se establezcan.
Asimismo, si las actuaciones subvencionables se desarrollan en locales o salas se deberán cumplir las medidas que
vengan impuestas sobre desinfección e higienización de la misma y de su equipamiento, y respetar las limitaciones
de aforo y separación física entre personas.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la
Consejería de Igualdad y Portavoz, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de abril de 2021

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

27 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 79

17008

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 868/2021-M bis de fecha 26/02/2021. [2021/5017]
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 868/2021-M dictado con
fecha 26 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: Enrique Segundo Álvarez Sánchez.
Localidad: 02006 Albacete.
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador, nº 868/2021-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, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de trámite de audiencia a la solicitud de cesión de
derechos de pago básico, campaña 2020, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido. [2021/4993]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, 4ª planta, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06258493D

06258493D-V1-06271078J

Arenales de San Gregorio

Trámite de Audiencia
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 16BA200031). [2021/5034]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70510903X.
- Población: Quintanar del Rey (Cuenca).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 19 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reanudación de fecha 30/12/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número 200-2017-02000477-I. [2021/4983]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 43171520Z.
Resolución de Reanudación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reanudación de fecha 14/12/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número 200-2015-02000344-J. [2021/4994]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 05103060G.
Resolución de Reanudación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 79

17013

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reanudación de fecha 30/12/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número 200-2007-02011592-J. [2021/4995]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 05082250D.
Resolución de Reanudación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reanudación de fecha 29/12/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número 200-2007-02011870-J. [2021/4996]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 05052417F.
Resolución de Reanudación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reanudación de fecha 30/12/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva número 200-2007-02006938-I. [2021/4997]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 4438923F.
Resolución de Reanudación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reclamación previa de fecha 12/11/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2019-02000032-I. [2021/4998]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 05169508M.
Resolución de Reclamación Previa –Desestimación-, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal
y preceptiva en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer demanda ante el juzgado de lo Social en
el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de recepción de esta notificación, conforme a lo dispuesto en el
art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011), reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de suspensión de fecha 18/11/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2013-02-000252-I.
[2021/4999]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 05154554R.
Resolución de Suspensión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de suspensión de fecha 19/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2016-02-000017-I.
[2021/5000]
Por mediación de la presente publicación, se notifica al titular del DNI 47058420Y.
Resolución de Suspensión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha de su recepción,
de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOE del 11 de octubre de 2011),
reguladora de la Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/5019]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 53286942J
- Población: Pedro Muñoz (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/5020]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación a la interesada con NIF 015415403K,
valoración de la declaración de la situación de desamparo, en relación al menor tutelado en el expediente de protección
095/09.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 19 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 15/02/2021 en materia de derecho de familia, expediente número 352-2017-19-000101-102 (RS 144827).
[2021/5035]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado 3134656-D
Nº. de expediente: 352-2017-19-000101-102
Contenido: Resolución dictada en procedimiento en materia de derecho de familia. La resolución no agota la vía
administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Bienestar Social, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2 2ª
Planta.
Guadalajara, 16 de abril de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/04/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de monte público número RA 78/2020. [2021/5024]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del recurso de
Alzada número RA 78/2020 dictado con fecha 22/03/2021 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: 03062236Q
Localidad: Solanillos del Extremo (Guadalajara)
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 78/2020, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/04/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de monte público número RA 56/2020. [2021/5025]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del recurso de
Alzada número RA 56/2020 dictado con fecha 22/03/2021 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: X8076788Q
Localidad: Mora (Toledo)
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 56/2020, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ
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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 la declaración
de impacto ambiental del proyecto denominado: Núcleo III. Torrico-ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas
reproductoras (expediente PRO-SC-19-0795), situado en el término municipal de Torrico (Toledo), cuya promotora
es la mercantil Ibergallus, SA. [2021/4986]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Núcleo III. Torrico – Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras” en el término
municipal de Torrico (Toledo), es objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en cumplimiento del artículo
7.1 apartado d) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: “Los proyectos incluidos en el apartado
2, cuando así lo solicite el promotor”.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Núcleo III. Torrico – Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras” es la mercantil
Ibergallus, S.A. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Torrico (Toledo).
El 22 de marzo de 2019 tiene lugar la publicación en el número de 58 del Diario Oficial de Castilla-La Mancha la
Resolución de 12/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 3 de gallinas reproductoras, ubicado en el término
municipal de Torrico (Toledo) (expediente PRO-TO-18-2273), cuyo promotor es Ibergallus, S.A.
El objeto del proyecto que ahora nos ocupa es la ampliación de una explotación de producción de huevos fértiles, pasando
la capacidad de la explotación de 40.000 a 49.159 plazas, sin llevar a cabo la construcción de nuevas edificaciones.
En cada una de las cuatro naves ganaderas se alojarán unas 12.290 aves aproximadamente (90% hembras y 10% de
machos). Esto supone un total de 49.159 aves reproductoras (44.735 gallinas ponedoras y 4.424 machos).
En relación a lo anterior, indicar que esta Resolución no modifica ni sustituye las condiciones de la Resolución de
12/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 3 de gallinas reproductoras, ubicado en el término municipal
de Torrico (Toledo) (expediente PRO-TO-18-2273), cuyo promotor es Ibergallus, S.A.
La explotación se localizará en la parcela 508 del polígono 4 con coordenadas UTM (ETRS89), X: 307.390 e Y: 4.410.066,
en el término municipal de Torrico (Toledo) La superficie total de la parcela, según la información contenida en el visor
Sigpac, es de 141 hectáreas. La porción de terreno destinada al núcleo de recría III será de 100.503,75 m².
A pesar que no se va a llevar a cabo la construcción de nuevas instalaciones con respecto al proyecto original, en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado se indica que la explotación ganadera consta de las siguientes edificaciones:
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A. Instalaciones existentes:
- Nave 1: 135,00 x 14,80 m. Superficie=1998,00 m²
- Nave 2: 135,00 x 14,80 m. Superficie=1998,00 m²
- Nave 3: 135,00 x 14,80 m. Superficie=1998,00 m²
- Nave 4: 135,00 x 14,80 m. Superficie=1998,00 m²
- Nave de servicios auxiliares, en la que se aloja una galería central para acceso a las naves referidas, vestuarios,
aseo, sala de estar y almacén; donde la galería central de 3,20 m x 68,95 m tiene una superficie de 220,65 m² y el
área destinada a almacén y office de 13,20 m x 19,62 m tiene una superficie de 262,95 m².
- Nave denominada de procesos, para el tratamiento de agua y para el grupo electrógeno, de 8 m x 4,5 m con una
superficie 36 m².
El total edificado es de 8.048,67 m2.
Las características de las naves son: pórticos metálicos con uniones soldadas, mediante pórticos con 18 % de
pendiente en cubierta, separadas entre sí 5 m, muro de hormigón “in situ” de espesor 20 cm y altura 0,5 metros,
sobre el que arranca panel aislante PUR de 50 mm de espesor, con revestimiento por ambas caras de chapa de
acero cincado o galvanizado lacado con pintura de poliéster; cubierta de panel sándwich de Cubierta de 50 mm de
espesor (PUR), con revestimiento por ambas caras de chapa de acero cincado o galvanizado lacado con pintura
de poliéster; solera de hormigón armado de 15 cm de espesor; muro de termoarcilla enfoscado con mortero de
espesor 20 cm y altura 0,69 m, sobre el que arranca el panel de ventilación; puerta de dos hojas de dimensiones 3,5
x 4 m, construida en bastidor metálico y con el mismo panel de fachada (sándwich 50 mm PUR); puertas laterales
y túneles: puerta de una hoja de dimensiones 0,9 x 2,1 m, construida en bastidor metálico y con el mismo panel
de fachada (sándwich 50 mm PUR), huecos para ventanas de ventilación de 1 x 0,4 m, sobre el propio panel de
cerramiento, con formación de cerco metálico para recibir módulo de ventilación.
B. Otras instalaciones y elementos auxiliares:
- Vallado perimetral, mediante malla simple torsión galvanizada 40/14 h= 2 metros. Cercado de 2 metros de
altura realizado mediante malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubos de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro.
- Caseta prefabricada para el centro de transformación.
- Grupo electrógeno de 275 Kvas, para asegurar como mínimo la ventilación, suministro de agua de la instalación,
etc. El recinto de ubicación del grupo estará dotado de ventilación suficiente para su correcto funcionamiento.
- Instalación de gas. Cuenta con un depósito de gas propano de 13.000 litros para la alimentación de calefactores
interiores de las naves, calentador ACS y para la incineradora.
- Incineradora para poder gestionar por sus propios medios los cadáveres animales generados en la propia instalación
ganadera (estimado en 24.900 kg/año).
- Instalación de protección contra incendios.
- Silos metálicos.
- La explotación dispone de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos, que aseguren una limpieza y
desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos que entren o salgan de la explotación. Asimismo, dispondrá de un
sistema apropiado para la desinfección del calzado de los operarios y visitantes, o sistema equivalente.
- Con el fin de evitar el transporte de malos olores a los núcleos urbanos próximos se dispondrá de un dispositivo que
permita conocer la dirección del viento. De esta manera se evitan las operaciones de manipulación de deyecciones
cuando los malos olores producidos por estas puedan alcanzar por dispersión los núcleos urbanos próximos.
- Fosa séptica de 2.200 litros de capacidad.
Todas las infraestructuras existentes están provistas con sistemas mecanizados y automatizados de suministro de
alimento y bebida, ventilación forzada y climatización, cooling, sonda de CO2, todo mecanizado y controlado por
ordenador situado en el local técnico.
C. La actividad de la explotación:
Antes de la llegada de las aves se aseguran las buenas condiciones de bioseguridad. Se limpian y desinfectan todas
las naves y los equipos de estiércol producido (gallinaza), y se verifica la eficacia de las operaciones de bioseguridad
antes del alojamiento de las aves. A la llegada del ave, al hacer la transferencia de la nave de recría a reproductoras,
se debe suministrar alimentación adicional, para paliar el estrés ocasionado en el transporte.
Una vez que se ha instalado en las naves todas las aves, se asegurara que todas las aves encuentran el alimento y
el agua, mediante supervisión y evaluación del llenado del buche.
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Se requieren técnicas de manejo adicionales en el momento de mezclar machos y hembras. Se debe prestar
una especial atención al proceso de apareamiento, a la identificación de errores en el sexado, al manejo de la
alimentación separada según el sexo y a la proporción entre machos y hembras. Se supervisa los pesos corporales
semanalmente, y se retiran las bajas producidas diariamente. Tras haber juntado a los machos con las hembras,
la alimentación debe llevarse a cabo utilizando sistemas separados según el sexo. La alimentación separada por
sexos se basa en las diferencias del tamaño de la cabeza entre machos y hembras y proporciona un mejor control
del peso corporal y la uniformidad de cada sexo.
Estas naves de reproducción, constarán de un nidal central, en las que las hembras accederán para poner el
huevo, que serán trasladados y recogidos para llevar a la sala de incubación. Para que las gallinas puedan poner
el huevo de forma correcta y en el nidal, se deben fijar las horas de alimentación de manera que no coincidan
con el momento pico de la actividad de postura. Desde el primer huevo, hay que aumentar las cantidades de
alimento de acuerdo con la tasa diaria de producción, el peso diario del huevo y el peso corporal. Para mantener
las proporciones de apareamiento apropiadas, se retiran los machos no activos. Una vez, terminado el ciclo
de puesta, estas aves se recogen y se llevan al matadero autorizado, en transportes especiales, donde son
sacrificadas.
En cuanto a la producción de estiércol, en el Estudio de Impacto Ambiental se indica que aunque el volumen
de la cama no se incrementa, sí se incrementa la excreta sobre la misma, dado el aumento de aves, por lo que
se espera un total de 131.619 kg/ciclo de producción de estiércoles aproximadamente. Estos no se almacenarán
temporalmente y serán retirados por gestor autorizado.
D.- Accesos, distancias a núcleos urbanos y otras características.
El acceso a la finca es desde el camino público denominado “Camino Raya de Valdeverdeja” que parte desde la
carretera TO-7121-V.
La distancia al núcleo de población más cercano, es aproximadamente de 1,8 Km al casco urbano de Torrico y unos
2 Km del municipio de Valdeverdeja. Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
La distancia al cauce más cercano, vertiente de Cabeza Rubia es de 350 metros.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo se estiman en 6.064 aves, lo que supone unos 24.900 kg/año. Para
llevar a cabo la gestión de estos cadáveres se pretende llevar a cabo la instalación de una planta incineradora.
Actualmente, la mercantil dispone en la finca de un sondeo debidamente autorizado por la Confederación Hidrográfica
del Tajo para cubrir las necesidades de agua de bebida, refrigeración y limpieza, para un volumen inferior a 7.000 m3
y para el proyecto sin ampliación. Para la ampliación que se propone, la empresa tiene solicitada una actualización de
la concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo del incremento de volumen necesario
para llevar a cabo la ampliación; en el Estudio de Impacto Ambiental se indica que a pesar de llevar a cabo la
ampliación, este volumen solicitado sigue estando por debajo de los 7.000 m3 (en la copia de la solicitud presentada
ante la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 15 de febrero de 2020, el volumen asciende a un total de
6.253,33 m3).
El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de consumo
humano. El titular instalará y mantendrá un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados
realmente (contador o aforador).
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Las aguas residuales y de limpieza procedentes de los aseos y vestuarios se acumulan en una fosa séptica o
depósito estanco de 2.200 litros de capacidad y se retiran por una empresa autorizada, siendo los colectores de
aguas residuales impermeables y de tipo separativo, para evitar vertidos. El tipo de montaje será soterrada. En
fase de diseño se ha previsto una fosa séptica cilíndrica con una longitud de 2,75 m. y de 1,20 m. de diámetro. La
profundidad máxima de la fosa será de 1,40 m. bajo la rasante.
El suministro eléctrico para el Núcleo de Reproductoras III procederá de un centro de transformación CTIC a instalar,
por lo que la energía eléctrica de baja tensión, se tomará en forma de corriente trifásica de 230/420 V y con una
frecuencia de 50 Hz. La empresa suministradora es Iberdrola, distribuidora de la zona, con una tensión de servicio
de 20 KV. Los elementos principales de consumo de energía eléctrica son los elementos de climatización de las
naves, la iluminación, y los diversos motores para el transporte del pienso, de la mecanización de ventanas y de los
diversos automatismos de la explotación.
La explotación dispone de un grupo electrógeno de apoyo con una potencia de 275 Kvas, usando como combustible
gasóleo. Este grupo electrógeno está situado en un edificio separado de las naves de aves, se encuentra en un
edificio conocido como edificio de proceso.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 22 de marzo de 2019 tiene lugar la publicación en el número de 58 del Diario Oficial de Castilla-La Mancha la
Resolución de 12/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo,
por la se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 3 de gallinas reproductoras, ubicado en
el término municipal de Torrico (Toledo) (expediente PRO-TO-18-2273), cuyo promotor es Ibergallus, S.A.
Posteriormente, el 28 de junio de 2019 (nº de registro 2215088) tiene entrada en la Viceconsejería de Medio
Ambiente documentación sobre el proyecto denominado “Núcleo III. Torrico - ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas
reproductoras” (Exp. PRO-SC-19-0795), situado en la parcela 508 del polígono 4 en el término municipal de Torrico
(Toledo), cuyo promotor es Ibergallus, S.A., siendo de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. La solicitud se
completa con el estudio de impacto ambiental del proyecto “Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras
en Torrico, Núcleo III”, así como con la tasa y planos.
De igual forma y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación, tiene lugar la presentación del
Proyecto básico de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto referenciado, tasa y planos.
Una vez revisada esta documentación, el 16 de diciembre de 2019 (con nº de registro 1250508) desde la Viceconsejería
de Medio Ambiente se solicita al promotor información complementaria al respecto. El 15 de enero de 2020 (nº de
registro de entrada 117076) tiene lugar la entrada en la Dirección General de Economía Circular de la información
complementaria solicitada.
Revisada esta última documentación presentada el 4 de febrero de 2020 (nº registro de salida 107179) se informa
al promotor que, para poder continuar con sus expedientes de evaluación de impacto ambiental y autorización
ambiental integrada, PRO-SC-19-0795 y AAI-TO-439 de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación;
la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, es necesario que aporte una nueva documentación complementaria. A este respecto,
el 26 de febrero de 2020 (nº registro de entrada 604118) tiene lugar la entrada de la información complementaria
solicitada.
El 4 de mayo de 2020 se envía al Ayuntamiento de Torrico la notificación para que someta el proyecto a información
pública. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones,
previsiblemente afectadas por la ampliación del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan
en función de sus competencias. A continuación se expone la relación de organismos consultados, señalando con
asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
- Ayuntamiento de Torrico.*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Cultura-Sección de arqueología.*
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- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Unidad de Coordinación Provincial Agentes
Medioambientales.*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Oficina Comarcal Agraria de Oropesa
(Toledo).*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Delegación Provincial de Sanidad en Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo.*
- WWF/ Adena.
- Ecologistas en Acción de Toledo.
- Sociedad Española de Ornitología (Seobirdilife).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
El 18 de mayo de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 97 el Anuncio de 8 de mayo de
2020, del Ayuntamiento de Torrico (Toledo) sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007,
de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, para el proyecto: Núcleo III – Torrico. Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras, en
la parcela 508 del polígono 4, en el término municipal de Torrico (Toledo), titularidad de Ibergallus, S.A., que incluye el
correspondiente estudio de impacto ambiental de dicha ampliación. Expedientes: PRO-SC-19-0795 y AAI-TO-439.
El 1 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Torrico remite a la Dirección General de Economía Circular, certificado
de información pública y consultas del Ayuntamiento de Torrico con las sugerencias, informes y alegaciones recibidas
durante el periodo de información pública y consultas, que han sido favorables y poco significativas. Asimismo, se
remite el Informe del Ayuntamiento al que alude el artículo 18 del RDL1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación.
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 se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
El estudio de impacto ambiental y las informaciones complementarias que han ido presentándose, determinan
la alternativa escogida por el promotor, descartando otras alternativas planteadas, incluida la alternativa 0, de no
realización de la ampliación del proyecto que supondría la pérdida de la inversión inicial y el tiempo invertido en
la planificación de la instalación realizado hasta el momento lo que sin duda provocaría la no realización y con
ello las pérdidas económicas derivadas. No existirían impactos potenciales, puesto que no se realizaría ninguna
actuación. Por otro lado, se plantea alternativa 1, centrada en llevar a cabo la ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas
reproductoras en las mismas instalaciones que tienen informe de impacto ambiental positivo, con Resolución de
12 de marzo de 2019, sin necesidad de construir nuevas edificaciones ni urbanizar nuevos terrenos de los que
ya se encuentran autorizados. De igual forma, se plantea la alternativa 2, centrada en llevar a cabo únicamente
la ampliación de 9.159 aves en una ubicación diferente, esto es, en la parcela 19 del polígono 2 de Calzada de
Oropesa (Toledo), con una superficie de 171.457 m2. Esta alternativa conllevaría la construcción de un nuevo núcleo,
que precisa de nuevas edificaciones, ejecución de una nueva línea de media tensión, etc.; inversiones y afecciones
que no son viables de igual forma desde el punto de vista económico solamente para 9.159 plazas.
Por todo lo anterior, la alternativa elegida (nº 1) cumple la normativa respecto a distancias a cursos de agua y distancias
sanitarias, comprobándose que los efectos positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos
irreversibles, irrecuperables, severos o críticos con respecto al proyecto inicial, al no haber construcción de nuevas
edificaciones. Asimismo, se concluye en el estudio, que la ubicación planteada está suficientemente alejada de
núcleos urbanos, está bien comunicada, no afecta a áreas protegidas ni a recursos naturales protegidos. En la
primera alternativa elegida se aprovecharían todas las instalaciones ya existentes y sin embargo en alternativas de
nueva ubicación sería necesario su nueva construcción, con todo lo que ellos conlleva.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde un punto de vista de impactos medioambientales, se elige la alternativa
nº 1 de ampliación de la actual explotación avícola hasta 49.159 plazas para gallinas reproductoras, en la parcela
508 del polígono 4 del término municipal de Torrico (Toledo).
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La explotación está ubicada a unos 1.800 m del casco urbano de Torrico y a unos 2.000 m de Valdeverdeja. Teniendo
en cuenta la rosa de los vientos durante los 12 meses del año, a nivel general, puede destacarse que los vientos más
frecuentes son el de componente W y el de componente E, por lo cual los municipios de Torrico y Valdeverdeja no
se encuentran en el eje de estos vientos y la distancia a ambos núcleos de población, se considera suficiente para
minimizar la percepción de no solo de los olores producidos en la explotación, sino de cualquier otro efecto.
Finalmente, se ha comprobado que no se producen efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de
diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica
y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de
Economía Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme
al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas 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.
Se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
En la misma parcela, es decir, en la parcela 508 del polígono 4 del término municipal de Torrico (Toledo), se plantea
una ampliación de otra instalación avícola de las mismas condiciones que este proyecto que nos ocupa, es decir,
se trata de otra ampliación de 40.000 a 49.159 plazas (PRO-SC-19-0796). El proyecto inicial sin ampliación tiene
Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Toledo, por las que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 4 de gallinas
reproductoras, ubicado en el término municipal de Torrico (Toledo) (Expediente: PRO-TO-18-2311), cuyo promotor
es Ibergallus, S.A. No obstante, la distancia entre estas es de más de 500 metros.
Por otro lado, indicar que, con una capacidad de 49.159 aves, siendo la superficie útil del total de las naves de 7.992
m2, la superficie por cada gallina es de 6,15 aves/m2, cumpliendo de esta forma con la normativa de bienestar animal,
confirme establece el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.
El 18 de mayo de 2020 tiene lugar la entrada en el Ayuntamiento de Torrico informe de la Oficina Comarcal Agraria
de Oropesa en la que se indica:
“Revisado el proyecto de ampliación de capacidad de la explotación avícola de reproductoras con código REGA
ES451720000139 ubicado en el término municipal de Torrico, presentado por Ibergallus, S.A. Como promotor del
mismo.
Se comprueba el cumplimiento y ajuste, según lo presentado en el proyecto y memoria, de las condiciones en
materia de higiene, bioseguridad y sanidad animal, bienestar animal y producción; siendo este acorde con la
legislación vigente en dichas materias para la especie avícola, por lo que esta comarca ganadera no presenta
ninguna observación a lo expuesto en dicho proyecto”.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área 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.
No obstante, la parcela objeto de estudio se encuentra en zona de importancia de águila imperial, cigüeña negra
y buitre negro, regulado mediante Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de
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recuperación del águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro, y se declaran
zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha; pero por el tipo
de actuación no se prevé una afección negativa significativa sobre estas especies o su hábitat, al tratarse de una
explotación en la que los animales se encuentran dentro de las naves.
Al margen de lo anterior, se deberán tener en cuenta las siguientes premisas:
- La actuación se limitará a la parcela solicitada. 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. En la parcela hay presencia de especies arbóreas diseminadas, por
lo que recordar que éstas no se deben ver dañadas y/o en todo caso deberá obtenerse autorización previa del
Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad de Toledo para las actuaciones de desbroce y modificación de
la cubierta vegetal que sean necesarias.
- La parcela en la cual se pretende ubicar el proyecto se encuentra colindante a un camino. Para tener acceso a la
explotación, dicho camino no será objeto de ocupación de estructuras, adecuaciones de acceso o contenedores de
la explotación. En este sentido, recordar que la actuación se limitará a la parcela solicitada.
- El control de roedores deberá limitarse exclusivamente al interior de las naves, en condiciones que reduzcan la
posibilidad de ingestión directa por fauna silvestre o envenenamiento secundario.
- En el Estudio de Impacto Ambiental se indica que “Con el fin de seguir colaborando en la preservación del medio
ambiente y dar respuesta al Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas aéreas de alta tensión, y al 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, se han analizado las posibles disposiciones en el
proyecto actual y se han adoptado las medidas necesarias para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas aéreas de alta tensión adecuadas que satisfagan el mencionado Real Decreto.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
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.
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.
Para llevar a cabo la gestión de los cadáveres (estimado en 24.900 kg/año) que se producen en las instalaciones se
va a instalar un incineradora.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental
Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-TO-439).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de Torrico y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en la
Confederación Hidrográfica del Tajo y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida
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por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”, luego deberá cumplirse lo establecido en la
versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 2 de agosto de 2012, de la Consejería de Agricultura,
de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba
el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas
por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por ello,
en ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que no estén debidamente impermeabilizadas.
En la utilización del estiércol como abono órgano-mineral será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural
de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles
lixiviados generados en el proceso.
Actualmente, la mercantil dispone en la finca de un sondeo debidamente autorizado por la Confederación Hidrográfica
del Tajo para cubrir las necesidades de agua de bebida, refrigeración y limpieza, para un volumen inferior a 7.000 m3
y para el proyecto sin ampliación. Para la ampliación que se propone, la empresa tiene solicitada una actualización de
la concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo del incremento de volumen necesario
para llevar a cabo la ampliación; en el Estudio de Impacto Ambiental se indica que a pesar de llevar a cabo la
ampliación, este volumen solicitado sigue estando por debajo de los 7.000 m3 (en la copia de la solicitud presentada
ante la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 15 de febrero de 2020, el volumen asciende a un total de
6.253,33 m3).
La Confederación Hidrográfica del Tajo, establece en su Informe de 1 de octubre de 2020:
“Según se indica en la documentación el abastecimiento de agua se realiza actualmente a partir de una captación
de agua correspondiente a la concesión administrativa, competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es
posible que, caso de ser legal, esta toma se encontrara autorizada para una cantidad distinta que la se pretende
en la actualidad, dado que se va a ampliar la explotación. Por tanto, dicho cambio de volumen anual deberá ser
notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua en cantidades diferentes de
los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas o modificación de las 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.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, el suelo de este tendrá que estar
impermeabilizado para evitar riesgos de contaminación e infiltración de aguas subterráneas y superficiales,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamientos. En todo caso es necesario controlar todo tipo de pérdida
accidental, así como filtraciones que puedan haber en la planta. 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 a la zona no pavimentada.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es la 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, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo
caso, en las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar
al dominio público hidráulico.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización de
aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
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requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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.”
Recordar que el mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización
Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras durante el
funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados. Se realizará un sistema de pavimentación que permita acceder a los camiones para el transporte de
pienso, así como para la retirada de gallinaza y de los polos, de esta manera el polvo generado por el tránsito rodado
será mínimo.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Ventilación dinámica mediante ventiladores y paneles refrigerativos.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y
humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos más cercanos (Torrico y Valdeverdeja).
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
- Se controlará el estado de los suelos de las naves y del sistema de retirada y transporte de gallinaza.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre
durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
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- 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.
- Los motores y ventiladores 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) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural. Se cuenta con informe favorable del Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de 25 de mayo de 2020.
En caso de aparecer restos materiales con valor cultural durante la ejecución del proyecto, 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.
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 la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El estudio de impacto ambiental establece que, el efecto sobre el paisaje será mínimo ya que la tipología de
las edificaciones se verá integrada en una zona rural, de explotaciones agrícolas – ganaderas, con diferentes
infraestructuras cercanas a las nuevas instalaciones, carreteras, líneas eléctricas...
El proyecto se ubica sobre suelo rústico, por lo que se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el
Ayuntamiento de Torrico, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia. Los acabados exteriores
de cerramientos, cubiertas y silos se realizarán en colores acordes con las propias características del entorno. En
ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos.
Por otro lado, se informa que una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y
estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental, el terreno ocupado, clasificado como rústico, en la parcela
donde se ubicará la granja es de 141 Ha, de los cuales estarán edificados para el núcleo III según la documentación
8.048,67 m2. Esto supone un índice de ocupación de un 0,57 %.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren
desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Torrico y la normativa urbanística. A este
respecto, se recibe informe del Ayuntamiento fechado el 1 de octubre de 2020 en el que se indica en la premisa
cuarta “Que la actividad de explotación de granja avícola es compatible con las normas urbanísticas aplicables a
este municipio”.
En este mismo informe se indica en el punto quinto que: “La finca donde está ubicada la explotación cuenta con los
servicios de abastecimiento de agua por pozo artesiano, red de saneamiento para conducción de aguas fecales a la
fosa séptica y para recogida de aguas pluviales y suministro de energía eléctrica mediante una instalación de media
tensión”.
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Indicar en la misma línea de lo anterior que, el Ayuntamiento de Torrico podrá incorporar los condicionados adicionales
que considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-TO-439 de esta Dirección General de Economía Circular, destinado a
la obtención de la Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá
obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá 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
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 de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se
otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control del almacenamiento de los estiércoles generados.
- 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 Imapcto Ambiental y en la
presente Declaración.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Torrico no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no se presente la correspondiente
Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General.
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El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular.
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca, o en su
defecto copia de la solicitud.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, la presente
declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto
o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la
vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
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) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
e) 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.
f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
g) 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.
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 07/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración
de impacto ambiental del proyecto denominado: Núcleo IV Torrico, ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas
reproductoras (expediente PRO-SC-19-0796), situado en el término municipal de Torrico (Toledo), cuya promotora
es la mercantil Ibergallus, SA. [2021/4992]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “Núcleo IV. Torrico – Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras” en el término
municipal de Torrico (Toledo), es objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, en cumplimiento del artículo
7.1 apartado d) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: “Los proyectos incluidos en el apartado
2, cuando así lo solicite el promotor”.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Núcleo IV. Torrico – Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras” es la mercantil
Ibergallus, S.A. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Torrico (Toledo).
El 18 de marzo de 2019 tiene lugar la publicación en el número de 54 del Diario Oficial de Castilla-La Mancha la
Resolución de 8/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 4 de gallinas reproductoras, ubicado en el término
municipal de Torrico (Toledo) (expediente PRO-TO-18-2311), cuyo promotor es Ibergallus, S.A.
El objeto del proyecto que ahora nos ocupa es la ampliación de una explotación de producción de huevos fértiles, pasando
la capacidad de la explotación de 40.000 a 49.159 plazas, sin llevar a cabo la construcción de nuevas edificaciones.
En cada una de las cuatro naves ganaderas se alojarán unas 12.290 aves aproximadamente (90% hembras y 10% de
machos). Esto supone un total de 49.159 aves reproductoras (44.735 gallinas ponedoras y 4.424 machos).
En relación a lo anterior, indicar que esta Resolución no modifica ni sustituye las condiciones de la Resolución de
8/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por la se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 4 de gallinas reproductoras, ubicado en el término municipal
de Torrico (Toledo) (expediente PRO-TO-18-2311), cuyo promotor es Ibergallus, S.A.
La explotación se localizará en la parcela 508 del polígono 4 con coordenadas UTM (ETRS89), X: 308.334 e Y: 4.409.484,
en el término municipal de Torrico (Toledo) La superficie total de la parcela, según la información contenida en el visor
Sigpac, es de 141 hectáreas. La porción de terreno destinada al núcleo de recría IV será de 100.503,75 m².
A pesar que no se va a llevar a cabo la construcción de nuevas instalaciones con respecto al proyecto original, en el
estudio de impacto ambiental presentado se indica que la explotación ganadera consta de las siguientes edificaciones:
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A. Instalaciones existentes:
- Nave 1: 135,00 x 14,80 m. Superficie = 1998,00 m²
- Nave 2: 135,00 x 14,80 m. Superficie = 1998,00 m²
- Nave 3: 135,00 x 14,80 m. Superficie = 1998,00 m²
- Nave 4: 135,00 x 14,80 m. Superficie = 1998,00 m²
- Nave de servicios auxiliares, en la que se aloja una galería central para acceso a las naves referidas, vestuarios,
aseo, sala de estar y almacén; donde la galería central de 3,20 m x 68,95 m tiene una superficie de 220,65 m² y el
área destinada a almacén y office de 13,20 m x 19,62 m tiene una superficie de 262,95 m².
- Nave denominada de procesos, para el tratamiento de agua y para el grupo electrógeno, de 8 m x 4,5 m con una
superficie 36 m².
El total edificado es de 8.048,67 m2.
Las características de las naves son: pórticos metálicos con uniones soldadas, mediante pórticos con 18% de
pendiente en cubierta, separadas entre sí 5 m, muro de hormigón “in situ” de espesor 20 cm y altura 0,5 metros,
sobre el que arranca panel aislante PUR de 50 mm de espesor, con revestimiento por ambas caras de chapa de
acero cincado o galvanizado lacado con pintura de poliéster; cubierta de panel sándwich de Cubierta de 50 mm de
espesor (PUR), con revestimiento por ambas caras de chapa de acero cincado o galvanizado lacado con pintura
de poliéster; solera de hormigón armado de 15 cm de espesor; muro de termoarcilla enfoscado con mortero de
espesor 20 cm y altura 0,69 m, sobre el que arranca el panel de ventilación; puerta de dos hojas de dimensiones 3,5
x 4 m, construida en bastidor metálico y con el mismo panel de fachada (sándwich 50 mm PUR); puertas laterales
y túneles: puerta de una hoja de dimensiones 0,9 x 2,1 m, construida en bastidor metálico y con el mismo panel
de fachada (sándwich 50 mm PUR), huecos para ventanas de ventilación de 1 x 0,4 m, sobre el propio panel de
cerramiento, con formación de cerco metálico para recibir módulo de ventilación.
B. Otras instalaciones y elementos auxiliares:
- Vallado perimetral, mediante malla simple torsión galvanizada 40/14 h= 2 metros. Cercado de 2 metros de
altura realizado mediante malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubos de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm de diámetro.
- Caseta prefabricada para el centro de transformación.
- Grupo electrógeno de 275 Kvas, para asegurar como mínimo la ventilación, suministro de agua de la instalación,
etc. El recinto de ubicación del grupo estará dotado de ventilación suficiente para su correcto funcionamiento.
- Instalación de gas. Cuenta con un depósito de gas propano de 13.000 litros para la alimentación de calefactores
interiores de las naves, calentador ACS y para la incineradora.
- Incineradora para poder gestionar por sus propios medios los cadáveres animales generados en la propia instalación
ganadera (estimado en 24.900 kg/año).
- Instalación de protección contra incendios.
- Silos metálicos.
- La explotación dispone de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos, que aseguren una limpieza y
desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos que entren o salgan de la explotación. Asimismo, dispondrá de un
sistema apropiado para la desinfección del calzado de los operarios y visitantes, o sistema equivalente.
- Con el fin de evitar el transporte de malos olores a los núcleos urbanos próximos se dispondrá de un dispositivo que
permita conocer la dirección del viento. De esta manera se evitan las operaciones de manipulación de deyecciones
cuando los malos olores producidos por estas puedan alcanzar por dispersión los núcleos urbanos próximos.
- Fosa séptica de 2.200 litros de capacidad.
Todas las infraestructuras existentes están provistas con sistemas mecanizados y automatizados de suministro de
alimento y bebida, ventilación forzada y climatización, cooling, sonda de CO2, todo mecanizado y controlado por
ordenador situado en el local técnico.
C. La actividad de la explotación:
Antes de la llegada de las aves se aseguran las buenas condiciones de bioseguridad. Se limpian y desinfectan todas
las naves y los equipos de estiércol producido (gallinaza), y se verifica la eficacia de las operaciones de bioseguridad
antes del alojamiento de las aves. A la llegada del ave, al hacer la transferencia de la nave de recría a reproductoras,
se debe suministrar alimentación adicional, para paliar el estrés ocasionado en el transporte.
Una vez que se ha instalado en las naves todas las aves, se asegurara que todas las aves encuentran el alimento y
el agua, mediante supervisión y evaluación del llenado del buche.
Se requieren técnicas de manejo adicionales en el momento de mezclar machos y hembras. Se debe prestar
una especial atención al proceso de apareamiento, a la identificación de errores en el sexado, al manejo de la
alimentación separada según el sexo y a la proporción entre machos y hembras. Se supervisa los pesos corporales
semanalmente, y se retiran las bajas producidas diariamente. Tras haber juntado a los machos con las hembras,
la alimentación debe llevarse a cabo utilizando sistemas separados según el sexo. La alimentación separada por
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sexos se basa en las diferencias del tamaño de la cabeza entre machos y hembras y proporciona un mejor control
del peso corporal y la uniformidad de cada sexo.
Estas naves de reproducción, constarán de un nidal central, en las que las hembras accederán para poner el huevo,
que serán trasladados y recogidos para llevar a la sala de incubación. Para que las gallinas puedan poner el huevo
de forma correcta y en el nidal, se deben fijar las horas de alimentación de manera que no coincidan con el momento
pico de la actividad de postura. Desde el primer huevo, hay que aumentar las cantidades de alimento de acuerdo
con la tasa diaria de producción, el peso diario del huevo y el peso corporal. Para mantener las proporciones de
apareamiento apropiadas, se retiran los machos no activos. Una vez, terminado el ciclo de puesta, estas aves se
recogen y se llevan al matadero autorizado, en transportes especiales, donde son sacrificadas.
En cuanto a la producción de estiércol, en el estudio de impacto ambiental se indica que aunque el volumen de
la cama no se incrementa, sí se incrementa la excreta sobre la misma, dado el aumento de aves, por lo que
se espera un total de 131.619 kg/ciclo de producción de estiércoles aproximadamente. Estos no se almacenarán
temporalmente y serán retirados por gestor autorizado.
D. Accesos, distancias a núcleos urbanos y otras características.
El acceso a la finca es desde el camino público denominado “Camino Raya de Valdeverdeja” que parte desde la
carretera TO-1199.
La distancia al núcleo de población más cercano, es aproximadamente de 1,8 Km al casco urbano de Torrico y unos
2 Km del municipio de Valdeverdeja. Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
La distancia al cauce más cercano, vertiente de Cabeza Rubia es de 350 metros.
Los cadáveres que se produzcan en cada ciclo se estiman en 6.064 aves, lo que supone unos 24.900 kg/año. Para
llevar a cabo la gestión de estos cadáveres se pretende llevar a cabo la instalación de una planta incineradora.
Actualmente, la mercantil dispone en la finca de un sondeo debidamente autorizado por la Confederación Hidrográfica
del Tajo para cubrir las necesidades de agua de bebida, refrigeración y limpieza, para un volumen inferior a 7.000 m3 y
para el proyecto sin ampliación. Para la ampliación que se propone, la empresa tiene solicitada una actualización de
la concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo del incremento de volumen necesario
para llevar a cabo la ampliación; en el estudio de impacto ambiental se indica que a pesar de llevar a cabo la
ampliación, este volumen solicitado sigue estando por debajo de los 7.000 m3 (en la copia de la solicitud presentada
ante la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 15 de febrero de 2020, el volumen asciende a un total de
6.253,33 m3).
El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de consumo
humano. El titular instalará y mantendrá un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados
realmente (contador o aforador).
Las aguas residuales y de limpieza procedentes de los aseos y vestuarios se acumulan en una fosa séptica o
depósito estanco de 2.200 litros de capacidad y se retiran por una empresa autorizada, siendo los colectores de
aguas residuales impermeables y de tipo separativo, para evitar vertidos. El tipo de montaje será soterrado. En
fase de diseño se ha previsto una fosa séptica cilíndrica con una longitud de 2,75 m. y de 1,20 m. de diámetro. La
profundidad máxima de la fosa será de 1,40 m. bajo la rasante.
El suministro eléctrico para el Núcleo de Reproductoras IV procederá de un centro de transformación CTIC a instalar,
por lo que la energía eléctrica de baja tensión, se tomará en forma de corriente trifásica de 230/420 V y con una
frecuencia de 50 Hz. La empresa suministradora es Iberdrola, distribuidora de la zona, con una tensión de servicio
de 20 KV. Los elementos principales de consumo de energía eléctrica son los elementos de climatización de las
naves, la iluminación, y los diversos motores para el transporte del pienso, de la mecanización de ventanas y de los
diversos automatismos de la explotación.
La explotación dispone de un grupo electrógeno de apoyo con una potencia de 275 Kvas, usando como combustible
gasóleo. Este grupo electrógeno está situado en un edificio separado de las naves de aves, se encuentra en un
edificio conocido como edificio de proceso.
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Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 18 de marzo de 2019 tiene lugar la publicación en el número de 54 del Diario Oficial de Castilla-La Mancha la
Resolución de 8/03/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, por
la se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 4 de gallinas reproductoras, ubicado en el
término municipal de Torrico (Toledo) (expediente PRO-TO-18-2311), cuyo promotor es Ibergallus, S.A.
Posteriormente, el 28 de junio de 2019 (número de registro 2215517) tiene entrada en la Viceconsejería de Medio
Ambiente documentación sobre el proyecto denominado “Núcleo IV. Torrico - ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas
reproductoras” (Exp. PRO-SC-19-0796), situado en la parcela 508 del polígono 4 en el término municipal de Torrico
(Toledo), cuyo promotor es Ibergallus, S.A., siendo de aplicación la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. La solicitud se
completa con el estudio de impacto ambiental del proyecto “Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras en
Torrico, Núcleo IV”, así como con la tasa y planos. De igual forma y de acuerdo con el Real Decreto Legislativo1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la
contaminación, tiene lugar la presentación del Proyecto básico de la autorización ambiental integrada del proyecto
referenciado, tasa y planos.
Una vez revisada esta documentación, el 16 de diciembre de 2019 (con número de registro 1250985) desde la
Viceconsejería de Medio Ambiente se solicita al promotor información complementaria al respecto. El 15 de enero
de 2020 (número de registro de entrada 117100) tiene lugar la entrada en la Dirección General de Economía Circular
de la información complementaria solicitada.
Revisada esta última documentación presentada el 4 de febrero de 2020 (número registro de salida 107203) se
informa al promotor que, para poder continuar con sus expedientes de evaluación de impacto ambiental y autorización
ambiental integrada, PRO-SC-19-0796 y AAI-TO-440 de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación;
la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, es necesario que aporte una nueva documentación complementaria. A este respecto, el
26 de febrero de 2020 (número registro de entrada 604244) tiene lugar la entrada de la información complementaria
solicitada.
El 4 de mayo de 2020 se envía al Ayuntamiento de Torrico la notificación para que someta el proyecto a información
pública. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones,
previsiblemente afectadas por la ampliación del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan
en función de sus competencias. A continuación, se expone la relación de organismos consultados, señalando con
asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
- Ayuntamiento de Torrico.*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Cultura-Sección de arqueología.*
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Unidad de Coordinación Provincial Agentes
Medioambientales.*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Oficina Comarcal Agraria de Oropesa
(Toledo).*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Delegación Provincial de Sanidad en Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo.*
- WWF/Adena.
- Ecologistas en Acción de Toledo.
- Sociedad Española de Ornitología (Seobirdilife).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
El 18 de mayo de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 97 el Anuncio de 8 de mayo de
2020, del Ayuntamiento de Torrico (Toledo) sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007,
de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, para el proyecto: Núcleo IV – Torrico. Ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras,
en la parcela 508 del polígono 4, en el término municipal de Torrico (Toledo), titularidad de Ibergallus, S.A., que
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incluye el correspondiente estudio de impacto ambiental de dicha ampliación. Expedientes: PRO-SC-19-0796 y
AAI-TO-440.
El 1 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Torrico remite a la Dirección General de Economía Circular, certificado
de información pública y consultas del Ayuntamiento de Torrico con las sugerencias, informes y alegaciones recibidas
durante el periodo de información pública y consultas, que han sido favorables y poco significativas. Asimismo, se
remite el Informe del Ayuntamiento al que alude el artículo 18 del RDL1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de control y prevención integrados de la contaminación.
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 se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
El estudio de impacto ambiental y las informaciones complementarias que han ido presentándose, determinan
la alternativa escogida por el promotor, descartando otras alternativas planteadas, incluida la alternativa 0, de no
realización de la ampliación del proyecto que supondría la pérdida de la inversión inicial y el tiempo invertido en
la planificación de la instalación realizado hasta el momento lo que sin duda provocaría la no realización y con
ello las pérdidas económicas derivadas. No existirían impactos potenciales, puesto que no se realizaría ninguna
actuación. Por otro lado, se plantea alternativa 1, centrada en llevar a cabo la ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas
reproductoras en las mismas instalaciones que tienen informe de impacto ambiental positivo, con Resolución de
12 de marzo de 2019, sin necesidad de construir nuevas edificaciones ni urbanizar nuevos terrenos de los que
ya se encuentran autorizados. De igual forma, se plantea la alternativa 2, centrada en llevar a cabo únicamente
la ampliación de 9.159 aves en una ubicación diferente, esto es, en la parcela 19 del polígono 2 de Calzada de
Oropesa (Toledo), con una superficie de 171.457 m2. Esta alternativa conllevaría la construcción de un nuevo núcleo,
que precisa de nuevas edificaciones, ejecución de una nueva línea de media tensión, etc; inversiones y afecciones
que no son viables de igual forma desde el punto de vista económico solamente para 9.159 plazas.
Por todo lo anterior, la alternativa elegida (número 1) cumple la normativa respecto a distancias a cursos de agua y
distancias sanitarias, comprobándose que los efectos positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose
efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos con respecto al proyecto inicial, al no haber construcción de
nuevas edificaciones. Asimismo, se concluye en el estudio, que la ubicación planteada está suficientemente alejada
de núcleos urbanos, está bien comunicada, no afecta a áreas protegidas ni a recursos naturales protegidos. En la
primera alternativa elegida se aprovecharían todas las instalaciones ya existentes y sin embargo en alternativas de
nueva ubicación sería necesario su nueva construcción, con todo lo que ello conlleva.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde un punto de vista de impactos medioambientales, se elige la alternativa
número 1 de ampliación de la actual explotación avícola hasta 49.159 plazas para gallinas reproductoras, en la
parcela 508 del polígono 4 del término municipal de Torrico (Toledo).
La explotación está ubicada a unos 1.800 m del casco urbano de Torrico y a unos 2.000 m de Valdeverdeja. Teniendo
en cuenta la rosa de los vientos durante los 12 meses del año, a nivel general, puede destacarse que los vientos más
frecuentes son el de componente W y el de componente E, por lo cual los municipios de Torrico y Valdeverdeja no
se encuentran en el eje de estos vientos y la distancia a ambos núcleos de población, se considera suficiente para
minimizar la percepción de no solo de los olores producidos en la explotación, sino de cualquier otro efecto.
Finalmente, se ha comprobado que no se producen efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 276/2019, de 17 de
diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica
y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de
Economía Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme
al estudio de impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
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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.
Se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de
septiembre, de ordenación de la avicultura de carne y en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
En la misma parcela, es decir, en la parcela 508 del polígono 4 del término municipal de Torrico (Toledo), se plantea
una ampliación de otra instalación avícola de las mismas condiciones que este proyecto que nos ocupa, es decir,
se trata de otra ampliación de 40.000 a 49.159 plazas (PRO-SC-19-0795). El proyecto inicial sin ampliación tiene
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Toledo, por las que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Núcleo número 3 de gallinas
reproductoras, ubicado en el término municipal de Torrico (Toledo) (Expediente: PRO-TO-18-2273), cuyo promotor
es Ibergallus, S.A. No obstante, la distancia entre estas es de más de 500 metros.
Por otro lado, indicar que, con una capacidad de 49.159 aves, siendo la superficie útil del total de las naves de 7.992
m2, la superficie por cada gallina es de 6,15 aves/m2, cumpliendo de esta forma con la normativa de bienestar animal,
confirme establece el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.
El 18 de mayo de 2020 tiene lugar la entrada en el Ayuntamiento de Torrico informe de la Oficina Comarcal Agraria
de Oropesa en la que se indica:
“Revisado el proyecto de ampliación de capacidad de la explotación avícola de reproductoras con código REGA
ES451720000140 ubicado en el término municipal de Torrico, presentado por Ibergallus, S.A. Como promotor del
mismo.
Se comprueba el cumplimiento y ajuste, según lo presentado en el proyecto y memoria, de las condiciones en
materia de higiene, bioseguridad y sanidad animal, bienestar animal y producción; siendo este acorde con la
legislación vigente en dichas materias para la especie avícola, por lo que esta comarca ganadera no presenta
ninguna observación a lo expuesto en dicho proyecto”.
4.2.- Afección a áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
El área 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.
No obstante, la parcela objeto de estudio se encuentra en zona de importancia de águila imperial, cigüeña negra
y buitre negro, regulado mediante Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de
recuperación del águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro, y se declaran
zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha; pero por el tipo
de actuación no se prevé una afección negativa significativa sobre estas especies o su hábitat, al tratarse de una
explotación en la que los animales se encuentran dentro de las naves.
Al margen de lo anterior, se deberán tener en cuenta las siguientes premisas:
- La actuación se limitará a la parcela solicitada. 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. En la parcela hay presencia de especies arbóreas diseminadas, por
lo que recordar que éstas no se deben ver dañadas y/o en todo caso deberá obtenerse autorización previa del
Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad de Toledo para las actuaciones de desbroce y modificación de
la cubierta vegetal que sean necesarias.
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- La parcela en la cual se pretende ubicar el proyecto se encuentra colindante a un camino. Para tener acceso a la
explotación, dicho camino no será objeto de ocupación de estructuras, adecuaciones de acceso o contenedores de
la explotación. En este sentido, recordar que la actuación se limitará a la parcela solicitada.
- El control de roedores deberá limitarse exclusivamente al interior de las naves, en condiciones que reduzcan la
posibilidad de ingestión directa por fauna silvestre o envenenamiento secundario.
- En el estudio de impacto ambiental se indica que “Con el fin de seguir colaborando en la preservación del medio
ambiente y dar respuesta al Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas aéreas de alta tensión, y al 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, se han analizado las posibles disposiciones en el proyecto actual
y se han adoptado las medidas necesarias para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en
líneas aéreas de alta tensión adecuadas que satisfagan el mencionado Real Decreto”.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
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.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento número 1069/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que
se deroga el Reglamento número 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.
Para llevar a cabo la gestión de los cadáveres (estimado en 24.900 kg/año) que se producen en las instalaciones se
va a instalar un incineradora.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la autorización ambiental
integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-TO-440).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término municipal de Torrico y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en la
Confederación Hidrográfica del Tajo y está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de las aguas producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”, luego deberá cumplirse lo establecido en la
versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 2 de agosto de 2012, de la Consejería de Agricultura,
de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba
el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas
por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de 2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por ello,
en ningún caso se puede almacenar estiércol en superficies que no estén debidamente impermeabilizadas.
En la utilización del estiércol como abono órgano-mineral será de aplicación el Real Decreto 261/1996, de 16 de
febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural
de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles
lixiviados generados en el proceso.
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Actualmente, la mercantil dispone en la finca de un sondeo debidamente autorizado por la Confederación Hidrográfica
del Tajo para cubrir las necesidades de agua de bebida, refrigeración y limpieza, para un volumen inferior a 7.000 m3 y
para el proyecto sin ampliación. Para la ampliación que se propone, la empresa tiene solicitada una actualización de
la concesión de aguas subterráneas a la Confederación Hidrográfica del Tajo del incremento de volumen necesario
para llevar a cabo la ampliación; en el estudio de impacto ambiental se indica que a pesar de llevar a cabo la
ampliación, este volumen solicitado sigue estando por debajo de los 7.000 m3 (en la copia de la solicitud presentada
ante la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 15 de febrero de 2020, el volumen asciende a un total de
6.253,33 m3).
La Confederación Hidrográfica del Tajo, establece en su Informe de 1 de octubre de 2020:
“Según se indica en la documentación el abastecimiento de agua se realiza actualmente a partir de una captación
de agua correspondiente a la concesión administrativa, competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Es
posible que, caso de ser legal, esta toma se encontrara autorizada para una cantidad distinta que la se pretende
en la actualidad, dado que se va a ampliar la explotación. Por tanto, dicho cambio de volumen anual deberá ser
notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua en cantidades diferentes de
los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas o modificación de las 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.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones del ganado en un estercolero, el suelo de este tendrá que estar
impermeabilizado para evitar riesgos de contaminación e infiltración de aguas subterráneas y superficiales,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamientos. En todo caso es necesario controlar todo tipo de pérdida
accidental, así como filtraciones que pueda haber en la planta. 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 a
la zona no pavimentada.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es la 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, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes. En todo
caso, en las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran afectar
al dominio público hidráulico.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización de
aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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.”
Recordar que el mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres autorizados.
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4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la autorización
ambiental integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras durante el
funcionamiento de la actividad:
A) En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados. Se realizará un sistema de pavimentación que permita acceder a los camiones para el transporte de
pienso, así como para la retirada de gallinaza y de los polos, de esta manera el polvo generado por el tránsito rodado
será mínimo.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Ventilación dinámica mediante ventiladores y paneles refrigerativos.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y
humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor el manejo del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos más cercanos (Torrico y Valdeverdeja).
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de estiércol.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
- Se controlará el estado de los suelos de las naves y del sistema de retirada y transporte de gallinaza.
- Dietas bajas en proteína en alimentación del ganado.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre
durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación, se
desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Los motores y ventiladores 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) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural. Se cuenta con informe favorable del Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de 25 de mayo de 2020.
Recordar que, en caso de aparecer restos materiales con valor cultural durante la ejecución del proyecto, 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
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Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto,
deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
4.7.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
El estudio de impacto ambiental establece que, el efecto sobre el paisaje será mínimo ya que la tipología de
las edificaciones se verá integrada en una zona rural, de explotaciones agrícolas – ganaderas, con diferentes
infraestructuras cercanas a las nuevas instalaciones, carreteras, líneas eléctricas...
El proyecto se ubica sobre suelo rústico, por lo que se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el
Ayuntamiento de Torrico, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia. Los acabados exteriores
de cerramientos, cubiertas y silos se realizarán en colores acordes con las propias características del entorno. En
ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos.
Por otro lado, se informa que una vez finalizada la actividad, las instalaciones deberán quedar limpias de residuos y
estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como recoge el estudio de impacto ambiental, el terreno ocupado, clasificado como rústico, en la parcela donde
se ubicará la granja es de 141 Has, de los cuales estarán edificados para el núcleo IV según la documentación
8.048,67 m2. Esto supone un índice de ocupación de un 0,57 %.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren
desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Torrico y la normativa urbanística. A este
respecto, se recibe informe del Ayuntamiento fechado el 1 de octubre de 2020 en el que se indica en la premisa
cuarta “Que la actividad de explotación de granja avícola es compatible con las normas urbanísticas aplicables a
este municipio”.
En este mismo informe se indica en el punto quinto que: “La finca donde está ubicada la explotación cuenta con los
servicios de abastecimiento de agua por pozo artesiano, red de saneamiento para conducción de aguas fecales a la
fosa séptica y para recogida de aguas pluviales y suministro de energía eléctrica mediante una instalación de media
tensión”.
Indicar en la misma línea de lo anterior que, el Ayuntamiento de Torrico podrá incorporar los condicionados adicionales
que considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
La instalación es objeto del expediente AAI-TO-440 de esta Dirección General de Economía Circular, destinado a
la obtención de la autorización ambiental integrada para el conjunto de la instalación. En cualquier caso, deberá
obtenerse la correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
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Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá 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
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 de los valores límites establecidos en la autorización ambiental integrada que se otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del pozo de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control del almacenamiento de los estiércoles generados.
- 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.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Torrico no podrá emitir las licencias para la actividad hasta que no se presente la correspondiente
autorización ambiental integrada emitida por esta Dirección General.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular.
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión abastecimiento de agua para el total de plazas solicitadas por parte del Organismo de cuenca, o en su
defecto copia de la solicitud.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
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Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, la presente
declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto
o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la
vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
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) Cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental el cese parcial o total de la actividad, así como el traspaso
de la titularidad de la misma.
e) 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.
f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
g) 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.
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 08/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, sobre la declaración de impacto
ambiental del proyecto: Ampliación de explotación porcina de cebo (expediente PRO-SC-18-0738), situado en
el término municipal de Consuegra (Toledo), cuya promotora es la empresa Gonagu Explotaciones Ganaderas,
SL. [2021/5004]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “ampliación de explotación porcina de cebo” es objeto de una evaluación de impacto ambiental
ordinaria, en cumplimiento del artículo 7.1 apartado c) de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
encuadrándose en el grupo 9. apartado f. del anexo I de la Ley 4/2007: Cualquier modificación o extensión de un
proyecto consignado en el presente Anexo, cuando dicha modificación o extensión cumple, por si sola, los posibles
umbrales establecidos en el presente anexo.
Primero.- Descripción del proyecto definido en la documentación presentada
1.1.- Promotor, órgano sustantivo y ubicación del proyecto.
El promotor del proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo” es la empresa Gonagu Explotaciones Ganaderas,
S.L. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Consuegra (Toledo).
La explotación se localiza en el Paraje “Navazos”, parcelas 188 y 191 del polígono 26 con coordenadas UTM X: 448.713;
Y; 4.361.594, a una altura media de 764 m sobre el nivel del mar. La distancia al núcleo urbano más próximo, es de
aproximadamente 5,1 Km al municipio de Consuegra.
1.2. Descripción del proyecto.
El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación porcina de cebo con la construcción de tres nuevas naves
de producción y otras instalaciones para albergar 3.156 plazas de cebo que se sumarían a las tres naves existentes,
pasando la capacidad de la explotación de 4.044 a 7.200 plazas para cerdos de cebo (864 UGM), a situar en el término
municipal de Consuegra (Toledo).
El Informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), el 18 de diciembre de
2018, refiere que la parcela donde se ubicaría la ampliación de la explotación según el Plan de Ordenación municipal del
suelo del municipio, está clasificada como suelo rústico de reserva, fuera de los límites de prohibición de explotaciones
porcinas y avícolas.
La superficie de la parcela donde se ubicará la instalación ocupa 81.968 m², de los cuales estarán edificados, según la
documentación, 6.761,69 m2. Esto supone un índice de ocupación del 8,2 %. El conjunto de instalaciones (contando las
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fosas y balsas de purines) ocuparán una superficie de 10.060,61 m2, lo que supone un índice de ocupación total del
12.27 %.
La producción de deyecciones en la explotación será de 15.480 m3/año y 52.200 Kg. N/año (contenido inicial),
existiendo como infraestructuras de almacenamiento los fosos interiores bajo naves, que conducen el purín a dos
fosas exteriores de recogida (una existente y otra proyectada) y a cuatro balsas de almacenamiento de purines
proyectadas, con capacidad total para 8,145,50 m³, una capacidad total de almacenamiento muy superior a 3
meses.
El plan de gestión de estiércoles de la explotación, contempla la cesión a una planta de cogeneración situada en el
término municipal de Consuegra, ubicado en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
“Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”.
1.3. Análisis de alternativas en el Estudio de Impacto Ambiental.
Respecto a las alternativas de ubicación, el promotor realiza las siguientes consideraciones: la alternativa cero
tendría un impacto nulo, quedando la actividad agropecuaria de la finca con la producción e instalaciones actuales,
lo cual no sería positivo económicamente por lo que se descarta.
La alternativa 1 elegida, consiste en ampliar la cabaña ganadera en la misma ubicación donde se sitúa la explotación
inicial y aprovechar las instalaciones e infraestructuras existentes.
La alternativa se considera viable por el promotor puesto que la suma de las superficies de las parcelas 191 y 188
del polígono 26 de Consuegra (Toledo) tenían tamaño suficiente y se cumpliría con las limitaciones urbanísticas
vigentes, así como está suficientemente separada de los cascos urbanos y demás retranqueos exigidos por las
distintas normativas.
Como alternativa 2, se buscó una parcela de las mismas o similares características que cumpliera con la normativa
vigente y con las exigencias y necesidades del Promotor, así como con la superficie suficiente para albergar una
explotación porcina que, en este caso, al ser una explotación independiente, se podría ampliar la cabaña ganadera
a 7.200 plazas más.
La segunda alternativa se sitúa en dos parcelas linderas en suelo rústico de reserva en el polígono 35 de Consuegra,
no se facilita su numeración al ser de titularidad privada y no tener autorización del dueño al no haberse ejecutado
la compra, no obstante, se evaluaron la ventajas e inconvenientes entre una alternativa y la otra, estudiando la
viabilidad de las mismas y comparando los impactos ambientales.
Una vez que se consideró que la ampliación de la cabaña ganadera en 3.156 plazas de cebo sería suficiente
para cubrir las necesidades de producción, se determinó que en la primera alternativa se aprovecharían todas las
instalaciones ya existentes y sin embargo en la segunda alternativa sería necesario su nueva construcción. En este
sentido se duplicarían las infraestructuras que se necesitan, así como las afecciones a los impactos ambientales.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 22 de noviembre de 2018 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente la solicitud de inicio del proyecto
“Ampliación de explotación porcina de cebo” en las parcelas 188 y 191 del polígono 26 del término municipal
de Consuegra (Toledo), cuyo promotor es la empresa Gonagu Explotaciones Ganaderas, S. L., para el inicio del
correspondiente procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental.
Tras el requerimiento de información complementaria de 30 de noviembre de 2018 de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, el promotor presenta el 28 de octubre de 2019 la documentación definitiva correspondiente al Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto y Proyecto Básico de la actividad.
También se aporta el informe de compatibilidad urbanística del proyecto, emitido el 18 de diciembre de 2018 por el
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo).
Se incluye igualmente un justificante de registro de solicitud de concesión de aguas subterráneas dirigida a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana el 27 de noviembre de 2018, para un volumen de 15.000 m3/año, siendo
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los requerimientos contemplados en el proyecto de ampliación de la explotación de 20.233 m3/año, argumentándose
la adquisición del resto del volumen de agua necesaria por compra de agua municipal o por compra de derechos.
Con fecha 22 de noviembre de 2019, se envía al Ayuntamiento de Consuegra la notificación para que someta el
proyecto a información pública. Simultáneamente se realiza el trámite de consultas del Estudio de Impacto Ambiental
a las siguientes instituciones y administraciones públicas afectadas, para que informen sobre los aspectos que les
correspondan en función de sus competencias (marcándose con un asterisco * aquellos que han emitido respuesta,
alegaciones, informes o sugerencias):
- Ayuntamiento de Consuegra*
- Confederación Hidrográfica del Guadiana*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo – Servicio de Agricultura y Ganadería
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo – Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo – Servicio de Medio Ambiente
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo – Unidad Coordinación Provincial de
Agentes Medioambientales
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo‒ Oficina Comarcal Agraria de Madridejos
(Toledo)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo – Servicio de Cultura. Sección de
Arqueología*
- Delegación Provincial de Sanidad en Toledo - Servicio de Salud Pública y Consumo*
- WWF/Adena España
- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha
- Sociedad Española de Ornitología (Seobirdilife)
- Agrupación Naturalista Esparvel de Toledo
- Asociación Toledo Aire Limpio
- Asociación Ecologista Ardeidas
- Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas
El 16 de marzo de 2020, tras el requerimiento del 11 de marzo de 2020 de la Dirección General de Economía
Circular, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, el Anuncio del 7 de febrero de 2020, del
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo) sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental, para el proyecto “Ampliación de explotación porcina de cebo”, en el término municipal de
Consuegra (Toledo), titularidad de la empresa Gonagu Explotaciones Ganaderas, S. L., que incluye el correspondiente
estudio de impacto ambiental y proyecto básico de dicha instalación. Expedientes:
PRO-SC-18-0738 y AAI-TO-264.
El 30 de marzo de 2021, el Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), tras un nuevo requerimiento del 16 de septiembre
de 2020 de la Dirección General de Economía Circular, remite Certificado con sugerencias o alegaciones, de los
organismos precitados.
Destaca por su relevancia el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, emitido el 6 de octubre de
2020 y recibido en el Ayuntamiento de Consuegra el 15 de octubre de 2020, siendo remitido por este Ayuntamiento
al promotor el 22 de octubre de 2020, sin haber constancia de la remisión de una respuesta por parte del promotor
con alegaciones al contenido de dicho informe, en el que se refiere lo siguiente:
“La Oficina de Planificación Hidrológica de este Organismo de cuenca, con fecha 30/09/2020, informó
En relación con la solicitud de referencia, se informa lo siguiente:
a) La captación del recurso se sitúa en la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas, definida en el Apéndice
3 de las Disposiciones Normativas del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica
del Guadiana (Real Decreto 1/2016, de 8 de enero) y dentro del Sistema de Explotación Oriental, Subsistema Alto
Guadiana, definidos en el art. 2 y el Apéndice 1 de las Disposiciones Normativas del Plan, y para la cual se establece
el objetivo medioambiental de alcanzar el buen estado para después del horizonte temporal 2022-2027, según lo
indicado en el art. 17 y el Apéndice 9 de las Disposiciones Normativas del Plan.
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b) Según la Tabla incluida en el art. 26 de las Disposiciones Normativas del Plan, la masa de agua subterránea
Consuegra-Villacañas se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, habiéndose procedido a
su declaración oficial por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014, según
se recoge en el Apéndice 13 de las Disposiciones Normativas del Plan.
c) El art. 29.1 de las Disposiciones Normativas del Plan establece que no se otorgarán concesiones de aprovechamiento
de aguas subterráneas en aquellas masas coincidentes parcial o totalmente con zonas acuíferas en riesgo de no
alcanzar el buen estado, definidas en la tabla incluida en el art. 26 de las Disposiciones Normativas. Se exceptúan
de esta regla las concesiones destinadas al uso de abastecimiento de población, industrial o ganadero hasta las
asignaciones y reservas del Plan, que en el caso de las concesiones de uso ganadero o industrial estarán limitadas
a un volumen máximo anual de 15.000 m3 (art. 29.1.c de las Disposiciones Normativas del Plan).
d) El art. 25.1 de las Disposiciones Normativas del Plan establece que, como norma general y para todo el ámbito
territorial de este Plan Hidrológico, y con el fin de asegurar el cumplimiento de los caudales ecológicos y que se
alcance el buen estado de las masas de agua, sólo se otorgarán nuevas concesiones de agua, tanto superficial
como subterránea, que se correspondan con las asignaciones para aprovechamientos actuales y futuros definidos
en el art. 11 y el Apéndice 5 de las Disposiciones Normativas del Plan, y con cargo a la reserva de recursos, según
lo indicado en el art. 11.4 de dichas Disposiciones Normativas.
La Comisaría de Aguas ha aportado nueva información actualizada del Registro y Catálogo de Aguas (extracciones
del programa Alberca antes no disponible). De acuerdo con esa nueva información, los derechos reconocidos u
otorgados para el uso ganadero en la masa de Agua Consuegra-Villlacañas han alcanzado el valor de la asignación
del Plan Hidrológico para el mismo, por lo que no hay reserva para poder otorgar más derechos. En consecuencia,
no hay asignación suficiente en el Plan Hidrológico para atender la solicitud. En función de lo anterior, esta OPH
informa que no existirían recursos suficientes en la zona y la actuación sería incompatible con el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
Conclusión:
Con base en los derechos actualmente reconocidos para el uso pretendido y el informe de la Oficina de Planificación
Hidrológica sobre inexistencia de recursos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada, se informa
desfavorablemente la ampliación de la explotación porcina hasta 7.200 cabezas de cebo.
Las condiciones establecidas para el otorgamiento de concesiones provenientes de derechos previos o para un
posible aumento del volumen máximo anual se recogen en los apartados 5.2 y 6.3 del Programa de actuación
revisado de la MASb Consuegra-Vlllacañas.”
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente y fundamentos de la inviabilidad ambiental del proyecto
El Informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana el 6 de octubre de 2020, informa desfavorablemente
el proyecto “ampliación de explotación porcina hasta 7.200 cabezas de cebo”, planteado en el término municipal de
Consuegra (Toledo), expediente PRO-SC-18-0738, por inexistencia de recursos suficientes para el otorgamiento
de la concesión solicitada, según consta en el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de este Organismo
de Cuenca, necesario para mantener una explotación porcina de 864 UGM, al no existir reserva para otorgar más
derechos para el uso ganadero en la masa de Aguas Consuegra-Villacañas, por haberse alcanzado el valor de
la asignación del Plan Hidrológico para el mismo, siendo la actuación incompatible con el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
Cuarto.- Conclusiones.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, en
el ejercicio 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, y conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y a la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, esta Dirección General de Economía Circular
considera que no es viable desde el punto de vista ambiental el proyecto planteado de ampliación de explotación
porcina en el emplazamiento propuesto, por tratarse de una actividad que necesita un volumen de agua que se
desestima, debido a la inexistencia de recursos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada, al no
existir reserva para otorgar más derechos para el uso ganadero en la masa de Aguas Consuegra-Villacañas, por
haberse alcanzado el valor de la asignación del Plan Hidrológico para el mismo, siendo la actuación incompatible
con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
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Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
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.
Toledo, 8 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 08/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Núcleo 05. Valdeverdeja-ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras
(expediente PRO-SC-19-0797), situado en el término municipal de Valdeverdeja (Toledo), y cuya promotora es
Ibergallus, SA. [2021/5005]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3, como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto
ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones
que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución
y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a
una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación
de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina qué
proyectos son los que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y entre los que se incluyen,
aquellos que, a pesar de ser objeto de una evaluación ambiental simplificada, el promotor solicite voluntariamente ser
tramitados por vía ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos otros
proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto ambiental.
En este caso, el proyecto “Núcleo 05. Valdeverdeja - ampliacion de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras” se encuadra
dentro del Anexo II, Grupo 10 “otros proyectos”, apartado i), de la Ley 4/2007: “cambio o ampliación de los proyectos que
figuran en los Anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente” siendo éste suficiente para la tramitación de una evaluación ambiental simplificada.
Sin embargo, el promotor, en aplicación al apartado d) del artículo 7.1 de la Ley 21/2013 anteriormente mencionada, ha
solicitado que el referido proyecto sea sometido a la tramitación de una evaluación ambiental ordinaria.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Núcleo 05. Valdeverdeja - ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas reproductoras” es la sociedad
Ibergallus, S.A., con C.I.F. A10473221. Actúa como Órgano Sustantivo el Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo).
El objeto del proyecto consiste en la ampliación de una explotación de producción de huevos fértiles, pasando la
capacidad de la explotación de 40.000 a 49.159 plazas, sin llevar a cabo la construcción de nuevas edificaciones. En
cada una de las cuatro naves ganaderas ya existentes se alojarán unas 12.290 aves aproximadamente (90% hembras y
10% de machos) lo que supone un total de 49.159 aves (44.735 gallinas ponedoras y 4.424 machos). Las gallinas serán
transportadas para el sacrificio en matadero y los huevos, para su incubación en una planta industrial externa.
El código de explotación del registro ganadero (REGA) es: ES451790000159
La explotación se localiza en el paraje denominado “Dehesa Boyal”, en la parcela 2 del polígono 10 del término municipal
de Valdeverdeja (Toledo) con referencia catastral 45180A10000020000SI. Las coordenadas geográficas son:
UTM 30S ETRS89 X= 305646 Y=4407605
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo no urbanizable sujeto a régimen general (asimilable a suelo rústico de
reserva). La superficie de la parcela donde se ubicaría el proyecto tiene una superficie total de 110,65 Ha, de los cuales
estarían edificados 8.533,28 m2. Esto supone un porcentaje de ocupación sobre el total de la parcela de 0,77%.
A pesar que no se va a llevar a cabo la construcción de nuevas instalaciones con respecto al proyecto original, en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado se indica que la explotación ganadera consta de las siguientes edificaciones:
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A. Principales:
- Cuatro (4) naves ganaderas de idénticas características constructivas. Cada nave tiene unas dimensiones de 135
metros de largo por 14,80 metros de ancho, y superficie construida de 1.998 metros cuadrados. La estructura de
dichas construcciones consiste en pórticos metálicos con una pendiente del 18% y separados entre sí, 5 metros. Los
paramentos exteriores son de muro de hormigón de 20 centímetros espesor sobre el que está instalado un panel
aislante de 50 milímetros de espesor con revestimiento por ambas caras de chapa de acero galvanizado lacado con
pintura de poliéster. La cubierta es de panel de sándwich con 50 milímetros de espesor con el mismo revestimiento de
las paredes. La solera es de hormigón armado de 15 centímetros de espesor Interiormente las naves son diáfanas.
- Una (1) nave de servicios auxiliares que tiene, por un lado, una galería central diáfana de 69,15 metros de longitud
y 3,20 metros de anchura que da accesos a las naves. Y por otro, un área de almacén, con vestuario, aseos y oficina,
con una anchura de 13,20 metros y 20 metros de longitud. Tiene una superficie total construida de 485,28 metros
cuadrados. Las características constructivas de la solera, cubierta, estructura y paramentos exteriores, son idénticas
a las características correspondientes descritas anteriormente en las naves ganaderas.
- Una (1) nave de procesos cuyas dimensiones son 8 metros de largo y 4,5 metros de ancho, y una superficie de 36
metros cuadrados. La estructura es de muros de carga de bloques prefabricados de hormigón de 20 centímetros
de espesor, con correas metálicas para sostenimiento de panel de sandwich. Los paramentos exteriores están
construidos a base de fábrica de bloques de hormigón prefabricado de color blanco. La solera es de de hormigón
armado de 15 centímetros de espesor. La nave está dividirá en dos salas, la de tratamiento de agua y la del grupo
electrógeno. Las divisiones interiores están realizadas a base de bloque prefabricado de hormigón de color blanco
de 20 centímetros de espesor.
Para la iluminación se dispone de luminarias fluorescentes o de LED de bajo consumo con sensores de proximidad
o interruptores detectores de presencia.
La alimentación está automatizada desde cada una de las tolvas de alimentación hasta los comederos mediante
transportadores. Los silos son de chapa galvanizada de sección circular cimentados sobre base de hormigón armado.
El agua será suministrada mediante bebederos de tipo cazoleta.
Para las necesidades de emergencia de la conexión eléctrica, la explotación cuenta con un grupo electrógeno de
250 kW que asegura, como mínimo, la ventilación y suministro de agua.
B. Auxiliares:
- Depósito subterráneo para las aguas sanitarias de 2.200 litros.
- Instalación eléctrica de media y baja tensión, con caseta prefabricada para el centro de transformación a la
intemperie.
- Vallado perimetral de malla de simple torsión galvanizada 40/14 de 2 metros de altura y postes de tubos de acero
galvanizado de 48 milímetros de diámetro.
- Vado sanitario a la entrada de la explotación, consistente en una unidad móvil de limpieza e independiente por
usuario.
- Cuatro (4) depósitos de agua verticales con capacidad para 20.000 litros. Dos de ellos son para almacenar el
agua tras la extracción de la captación subterránea y otros dos serán para almacenar el agua tratada las realizar el
tratamiento de potabilización.
- Silos metálicos.
- Planta incineradora de cadáveres de animales.
Se aloja en un local adosado al edificio principal con unas dimensiones exteriores de 6 metros de largo por 5 metros de
ancho, y una superficie de 30 metros cuadrados. Las paredes y la cubierta son de chapa de acero, y cuenta con una puerta
de acceso y una malla de ventilación. El local tiene una toma de agua para la limpieza del incinerador, de electricidad para
el alumbrado y el funcionamiento de los motores, y de instalación de gas para el suministro del incinerador.
El incinerador de tipo MINI AB 250 Kg tiene una velocidad de procesado inferior a 50 Kg/hora. Su cámara de
combustión tiene un volumen de 0,45 metros cúbicos, una capacidad de carga de 250 kilogramos y unas temperaturas
de trabajo de entre 850-1.150ºC. La capacidad máxima de carga de la cámara es de 150 kilogramos, con un tiempo
de incineración por carga de 4 horas y una velocidad de incineración de 37,5 kilogramos por hora. Consumo medio
de combustible es de 4 kilogramos de GLP por hora.
Cuenta con un depósito de gas propano de 13.000 litros para la alimentación de calefactores interiores de las naves,
calentador ACS y para la incineradora.
1.1.- Alimentación.
En la explotación proyectada cuenta con un sistema automatizado de alimentación de pienso y agua. El pienso
compuesto se almacena en los silos situados en el exterior de la fachada este de las naves.
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Su construcción es de chapa galvanizada de sección circular cimentados sobre base de hormigón armado en los
que están acoplados sistemas automáticos de alimentación.
Desde aquí será transportado mediante un sistema de empuje mecánico a través de unos tornillos sinfín hasta los
comederos de los animales dispuestos en el interior de la nave. Los comederos tendrán un diseño tal que tenga fácil
acceso para las aves, que eviten todo tipo de desperdicios y faciliten la limpieza.
1.2.- Distancias.
El emplazamiento de la instalación se ubica en la parcela 2 del polígono 10, del término municipal de Valdeverdeja
(Toledo), con referencia catastral 45180A10000020000SI y clasificado como terreno de uso rústico.
El acceso se realiza a través del camino del “Cerro Agudo”, situado en el margen izquierdo de la carretera con origen
en TO-7137-V, en el punto kilométrico 9,350.
La distancia a los núcleos urbanos más cercanos es de: 1.600 metros a Valdeverdeja (Toledo), al este, y a más 7.000
metros a Berrocalejo (Cáceres) al noroeste.
No existe, a menos de 1.000 metros, explotaciones avícolas, industrias cárnicas, mataderos, áreas de enterramiento
de cadáveres, instalaciones de tratamiento de estiércol, establecimientos de transformación o eliminación de
cadáveres, etc.
El proyecto no afecta a:
- Ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de protección especial. El espacio de la
Red Natura 2000 más cercano, sería la ZEPA ES4250013 “Ríos de la margen izquierda del Tajo y berrocales del
Tajo” a 2.200 metros desde donde se encuentra la explotación.
- Dominio público hidráulico (DPH) ni a sus márgenes de protección. El arroyo más próximo, de tipo estacional,
está a más de 100 metros al noroeste y que corresponde a la Avenida de agua del Cerro Agudo. No existe ningún
depósito de abastecimiento de agua potable a menos de 2.000 metros de donde se ubica la explotación.
- Montes de utilidad pública ni a vías pecuarias. La vía pecuaria más cercana se encuentra a 50 metros al norte
correspondiente a la “Colada del Pedazo del Diablo”.
1.3.- Gestión de Cadáveres.
La explotación cuenta con un incinerador de baja capacidad con la única finalidad de poder gestionar, por sus
propios medios, la gestión de los cadáveres de animales, evitando con ello la trasmisión de vectores infecciosos y
asegurando un mayor control de todas las entradas y salidas que se dan en el proceso productivo.
Dado que en este núcleo de reproductoras tiene una capacidad máxima para 49.159 gallinas y el porcentaje de
aves muertas por ciclo se estima en torno al 12,5%, el número de aves muertas será de 6.064 y su producción de
cadáveres, en peso, de 24.900 kilogramos por ciclo. Se prevé un ciclo al año.
Se trata de un incinerador de carga superior con una capacidad máxima de 250 kilogramos por cada operación y
diseñado para obtener un rendimiento de 50 kilogramos de cadáveres a la hora. Las temperaturas alcanzadas serán
de entre 850-1.150ºC.
1.4.- Gestión de Estiércol.
La cantidad anual de estiércol producido por las 49.159 gallinas será de 737,39 toneladas siguiente expresión:
Capacidad actual:
- 40.000 gallinas ponedoras x 0,015 Tm/plaza. Año = 600 Tm/año.
Tras la ampliación propuesta, el incremento de estiércol de gallina será de:
- 9.159 gallinas ponedoras x 0,015 toneladas por plaza y año = 137,39 Tm/año.
La cantidad total de gallinaza producida en la explotación tras la ampliación será: 737,39 Tm/año.
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Estimando un peso específico de la gallinaza seca de 700 kg/m3, la producción anual será de 1.053,41 m3/año.
Sobre la solera interior de las naves se depositará una cama o yacija que podrá ser de diferentes materiales, como
virutas de madera, cascarillas de arroz, etc. que actuará como material absorbente de las deyecciones de aves
y que las mantendrá secas. Esta cama se esparcirá antes de la llegada de las aves a la explotación y tendrá un
espesor uniforme de unos 2-3 centímetros.
Este estiércol es retirado, cada 8 semanas, a través de un sistema con palas cargadoras y barrido manual, desde
donde es recogido por un gestor autorizado, quien se llevará este estiércol para su posterior valorización como
abono en los campos de cultivo. No será necesario por tanto la acumulación de la gallinaza en el estercolero
disponible en la explotación. Del mismo modo, se prohibirá cualquier tipo de acumulación de depósitos de estiércol
que no sea en un depósito habilitado
1.5. Climatización.
En nave de cría y recría de la explotación existente hay instaladas 4 calderas suspendidas al cerramiento de la nave,
de la marca conbiTHEM, modelo 140E, que tienen una potencia unitaria de 144,8 kWt.
El combustible utilizado es gas propano mediante una tubería individualizada a cada uno de las calderas conectada
a la alimentación general.
La ventilación de la celda de vida de los animales está asegurada por potentes ventiladores de 11.200 m3/h. El
sistema permite ventilar la celda de vida por extracción con depresión. La salida del aire se realizará mediante
caballete fijo en cumbrera y control de abertura con compuerta.
Todas las luminarias instaladas, tanto las de interior, como las de exterior, son de bajo consumo mediante lamparas
fluorescentes.
1.6.- Consumo de agua.
El abastecimiento de agua potable se llevará a través de un sondeo de 100 metros de profundidad ya existente,
situado en las coordenadas X=305565,73 Y=4407557,97 dentro de la parcela 2 del polígono 10. Para ello se ha
solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo una solicitud de ampliación del aprovechamiento de aguas
subterráneas con número de inscripción SB-0089/2019.
El agua se bombeará desde el sondeo subterráneo a uno de los cuatro depósitos verticales con capacidad para
20.000 litros. Dos de ellos son para almacenar el agua tras la extracción de la captación subterránea y otros dos
serán para almacenar el agua tratada las realizar el tratamiento de potabilización.
Este agua se empleará para abastecer de bebida a los animales estabulados, así como en operaciones de limpieza
y desinfección, y vado sanitario. El consumo total anual estimado para la explotación será de: 6.253,33 m3/ año
A la salida de la bomba de extracción se instalará un contador volumétrico de manera que se puede saber en cada
momento el volumen de agua extraída del sondeo. La distribución se realiza con una red de tuberías en polietileno,
la cual servirá a todos los puntos necesarios.
La limpieza de la planta de las naves se realizará en seco por lo que no se prevén consumos de agua en este
sentido.
1.7.- Energía.
El suministro de energía eléctrica se realiza mediante una acometida aéreo-subterránea, desde el apoyo existente
(nº7639) de la línea aérea S/C de Alta Tensión, propiedad de Iberdrola, hasta el apoyo nº1 de la línea aérea de
la explotación. Posteriormente se realizará la bajada de cables a subterráneo para poder entrar al centro de
transformación (CTIC) intemperie compacto de 250 KVA y a partir de ahí, distribuir la energía eléctrica de baja
tensión en forma de corriente trifásica de 230/420 V.
La empresa suministradora es Iberdrola, distribuidora de la zona. Los elementos principales de consumo de energía
eléctrica son los relacionados con la climatización de las naves, la iluminación, y los diversos motores para el
transporte del pienso, de la mecanización de ventanas y de los diversos automatismos de la explotación.
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Solamente hay un apoyo en la explotación de perfil metálico de celosía y de hormigón vibrado con capacidad para
soportar un esfuerzo en punta. La longitud del tramo es de 10 metros. Para el diseño de la instalación se han tenido
en cuenta los aspectos medio ambientales de protección de la avifauna.
Por otro lado, la explotación cuenta además con un grupo electrógeno automático de 250 Kw que asegura como
mínimo la ventilación y el suministro de agua de la instalación. El recinto donde se encuentra el grupo electrógeno
está dotado de ventilación suficiente para su funcionamiento adecuado. Su funcionamiento será mediante un
arranque automático que lo pondrá en funcionamiento en el preciso momento de falta en el suministro eléctrico. El
cuadro de control estará compuesto por un contador de grupo, un contador de red, una parada de emergencia, un
voltímetro, un frecuencímetro, un amperímetro y un cuenta horas de funcionamiento.
El consumo total de electricidad será de 795.312 Kw/año.
1.8.- Residuos urbanos, peligrosos y aguas fecales.
Se dispondrá de contenedores destinados a albergar los diferentes tipos de residuos generados por la actividad
humana del personal que trabaja en las instalaciones, que se utilizarán para la separación de vidrio - papel y cartón,
plásticos, latas y bricks, y basura orgánica. Estos serán vaciados, como mínimo, una vez por semana para evitar que
se conviertan en focos de atracción de animales o insectos. La propiedad determinará la conveniencia de la retirada
por empresa dedicada a estas tareas mediante contrato o bien el traslado a los contenedores de Valdeverdeja
(Toledo) para que sea gestionado por los servicios municipales.
Las aguas residuales domésticas son las que se producen en la nave de servicios auxiliares. Estás aguas son
recogidas por el sistema de saneamiento y son conducidas a un depósito subterráneo estanco de almacenamiento
con 2.200 litros, capacidad suficiente para el volumen de aguas generadas en la explotación. La producción estimada
será de unos 274 m3/año.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 28 de junio de 2019 y número de registro 2215804 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Núcleo 05. Valdeverdeja - ampliación de 40.000 a 49.159 gallinas
reproductoras” cuyo promotor es a sociedad Ibergallus, S.A., con C.I.F. A10473221. La solicitud se completa junto
con el estudio de impacto ambiental del proyecto y la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley
9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de Evaluación Ambiental se le asignó el número PRO-SC-19-0797.
Simultáneamente, se recibe la solicitud de Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación, dando
cumplimiento al artículo 18 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación. A este expediente administrativo se le asignó el número AAI-TO-441.
El 16 de diciembre de 2019 y número de registro 1250588 la Viceconsejería de Medio Ambiente realiza una petición
de información complementaria en donde se le requiere al promotor que aclare algunos aspectos relacionados
con: el estudio de alternativas, inventario ambiental, identificación de los impactos producidos, medidas previstas
para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales, programa de vigilancia ambiental, certificado
de compatibilidad urbanística, superficie disponible para el alojamiento de las gallinas, gestión de los estiércoles,
información del grupo electrógeno, solicitud del aumento de la dotación de abastecimiento de aguas subterráneas,
descuaje de masa arbórea y posible afección del vallado perimetral a dominio público hidráulico. Además, se le
solicita documentación vinculada con su Autorización Ambiental Integrada.
El 15 de enero de 2020 y número de registro 117036, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, respuesta
por parte del promotor en donde presenta un anexo documental relacionado con:
1) El estudio de alternativas del proyecto, aunque hay ciertos aspectos que se deberá aclarar por no estar
suficientemente justificados.
2) El inventario ambiental de la zona de estudio incluyendo todos los factores del medio.
3) El apartado de identificación, descripción y valoración de los impactos producidos realizando una actualización
con respecto a lo presentado originalmente.
4) La justificación de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias que se van a incorporar.
5) Presenta la información relacionada con el Programa de Vigilancia Ambiental.
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6) La justificación de la compatibilidad urbanística del proyecto.
7) La distribución de las aves a lo largo de toda la superficie de las naves cumpliendo así con los expuesto en la
legislación específica relacionada con la ordenación de explotaciones de avicultura de carne.
8) Los datos relacionados con las características propias del grupo electrógeno.
9) La aclaración con respecto a los documentos técnicos necesarios para proceder a modificación de la dotación de
aguas subterráneas emitido por el organismo de cuenca.
10) Dado que no se va a realizar ninguna nueva edificación, no se precisa ejecutar el descuaje de ninguna especie
arbórea. Las instalaciones se mantienen inalteradas, lo único que se modifica sería su capacidad máxima de animales.
11) La incorporación de aquella documentación requerida con respecto al cumplimiento de las Mejores Técnicas
Disponibles de su Autorización Ambiental Integrada.
El 4 de febrero de 2020 y número de registro 107209, la Viceconsejería de Medio Ambiente realiza una nueva petición
de información complementaria en donde se le requiere al promotor que aclare algunos aspectos relacionados con:
el estudio de alternativas, abastecimiento de aguas subterráneas y consumo de recursos. Además, se le solicita
documentación vinculada con su Autorización Ambiental Integrada.
El 26 de febrero de 2020 y número de registro 604363, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, una nueva
respuesta por parte del promotor en donde aclara aspectos relacionados con:
1) El estudio de alternativas con varias opciones técnicamente y ambientalmente viables.
2) El justificante presentado a la Confederación Hidrográfica del Tajo en cuanto a la modificación del abastecimiento
de agua
3) Consumo de recursos y materiales primas previstas.
El 4 de mayo de 2020 se envía al Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo) notificación para que someta el proyecto
a información pública y simultáneamente se realice el trámite de consultas a las administraciones, organismos e
instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les
correspondan en función de sus competencias.
El 18 de mayo de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 97, el anuncio de 07/05/2020
del Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo) sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007,
de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental.
Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente
afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de
sus competencias.
A continuación, se expone la relación de organismos consultados por el Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo),
señalando con asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo). *
Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad de Coordinación Provincial Agentes
Medioambientales.*
Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Ambiente.
Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Agricultura y Ganadería.
Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Oca de Oropesa (Toledo).*
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura-Sección de Arqueologia.*
Dirección Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo.*
Confederación Hidrográfica Del Tajo.
WWF/Adena.
Ecologistas en Acción de Toledo.
Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
Agrupación Naturalista Esparvel.
Transcurrido el periodo de información pública correspondiente el Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo) remite al
promotor los informes recibidos durante el trámite de información pública para su consideración. Posteriormente y
con fecha 29 de septiembre de 2020, el promotor remite al Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo) un informe en
donde se analiza las alegaciones presentadas y solicita la la continuidad del trámite administrativo.
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El 2 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo) remite a esta Dirección General de Economía
Circular, copia del expediente completo junto con las conclusiones sobre el proyecto del promotor.
Destaca por su relevancia los informes de:
a) Oficina Comarcal Agraria de Oropesa.
Con fecha 19 de mayo de 2020 este organismo informa que el proyecto cumple y se ajusta a todas las condiciones
en materia de higiene, bioseguridad y sanidad animal, bienestar animal y producción; siendo este acorde con la
legislación vigente en materias para la especie avícola.
b) Agentes Medioambientales.
Con fecha 2 de junio de 2020, la Unidad de Agentes Medioambientales informa que no afecta a espacios naturales
protegidos y a elementos geomorfológicos de que especial protección, y que el camino de acceso se encuentra en buen
estado para el tránsito de vehículos y que la vegetación natural es escasa con presencia de rastrojos de cereales.
c) Servicio de Cultura. Sección de Arqueología.
Con fecha 02 de junio de 2020, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo, informa favorablemente el referido proyecto, sin perjuicio de que, en caso de que aparecieran restos
con valor cultural durante la ejecución, se deberá actuar conforme a la legislación vigente debiendo comunicar el
hallazgo en un plazo máximo de 48 horas.
d) Ayuntamiento de Valdeverdeja.
Con fecha 02 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Valdeverdeja informa favorablemente sobre todos aquellos
aspectos que son de su competencia y en particular de la compatibilidad del proyecto con el Plan de Delimitación
del Suelo Urbano vigente en ese municipio.
En respuesta a las alegaciones y consultas realizadas, Ibergallus, S.A. manifiesta que, dado el sentido favorable de
las mismas se entiende el cumplimiento de la normativa vigente en la estricta ejecución y desarrollo, sin perjuicio de
todas aquellas medidas correctoras que se pudieran imponer en el presente documento.
Todos los informes y alegaciones recibidas, así como la respuesta emitida por Ibergallus, S.A. han sido
convenientemente evaluadas por esta Dirección General previamente a la emisión de esta Declaración de Impacto
Ambiental, tal y como se expresa en el contenido de la misma.
El contenido completo de las alegaciones y la respuesta a las mismas por parte del titular se encuentra a disposición
de cuantos quieran examinarlo de forma digital en el siguiente enlace, buscando por los datos del expediente PROSC-19-0797:
https://neva.jccm.es/nevia
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 se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
3.1.- Análisis de alternativas.
Es importante mencionar que el análisis que motiva esta resolución está enfocado a la evaluación de este proyecto
de ampliación con respecto al estado pre-operacional de referencia que supone la existencia de una explotación de
origen en donde se va a ampliar en número de cabezas sin construir nuevas instalaciones.
De esta manera se determina las alteraciones potenciales que la puesta en marcha de la ampliación podría ocasionar
en este entorno ya constituido, así como, la aptitud que tiene este mismo territorio para acoger este proyecto.
En cuanto al estudio de alternativas que fueran técnicamente viables cabe indicar su análisis se ha circunscrito a
una alternativa 0, o de no actuación; una Alternativa 1, situada en las parcelas 178, 180 y 141 del polígono 101, del
término municipal de Valdeverdeja (Toledo); y una alternativa 2, situada en la parcela 19 del polígono 2 del término
municipal de Calzada de Oropesa (Toledo).
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La ampliación se justifica como una medida positiva desde el punto de vista del desarrollo del negocio, deseando
establecerse con un perfil ganadero moderado en su zona, tratando de rentabilizar las fincas con una actividad que
conoce y cuyo complemento determinará una estabilidad laboral a largo plazo.
La alternativa 0, o de no actuación, consistiría, por tanto, en el funcionamiento de la explotación porcina tal y como
viene realizándose actualmente; utilizando los mismos medios humanos, los mismos medios materiales, y las mismas
instalaciones para los animales ya existentes. Esta opción mermaría el desarrollo, no sólo de esta empresa familiar, si
no de aquellas empresas que indirectamente se ven beneficiadas por la consolidación y el sostenimiento del empleo.
El promotor, además de la parcela con la que ya cuenta buscó otro emplazamiento con una superficie suficiente para
poder albergar únicamente las instalaciones correspondientes a la ampliación. Para ello se circunscribió a aquellas
parcelas con un uso agrícola para evitar el impacto del descuaje de vegetación natural, que no afectara a ningún
área protegida, que fuera de fácil acceso, que tuviera suministro eléctrico y que cumplieran, a su vez, con suficiente
distancia a cascos urbanos, cursos o abastecimientos de agua.
En este sentido se encontró en la Alternativa 2, unas parcelas de 17,14 hectáreas, que claramente necesita de una
mayor inversión económica teniendo que crear nuevos accesos, líneas de abastecimiento, de suministro de agua,
aumentando las molestias por cuestión de olores por una mayor cercanía a núcleo urbano. En definitiva, incrementaría
notablemente las afecciones negativas al medio a la vez que haría difícil su viabilidad por cuestiones económicas.
La alternativa 1, sin embargo, significa ubicar la ampliación en la misma ubicación donde se encuentra actualmente
la explotación, aprovechándose de todas las instalaciones ya existentes no teniendo que construir ninguna nueva
nave ganadera, ni acondicionar accesos, ni instalar vallados, ni perforar un nuevo sondeo de agua, etc. por lo que se
considera idónea teniendo en cuenta los potenciales impactos ambientales, no planteándose ninguna opción mejor.
3.2.- Distancias a población y molestias por olores.
La distancia a los núcleos urbanos más cercanos es de: 1.600 metros a Valdeverdeja (Toledo), al este, y a más 7.000
metros a Berrocalejo (Cáceres) al noroeste.
La información contemplada en el estudio de impacto de 28 de junio de 2019 y sus posteriores modificaciones detalla el
conocimiento local de los vientos y su coherencia con los datos meteorológicos próximos a la ubicación del proyecto.
En este sentido la distribución anual de los vientos cuenta con una distribución dominante de componente oeste
con excepciones de algunos meses en donde predomina los de componente este. Esto hace considerar que el
impacto por malos olores sobre los núcleos urbanos cercanos de Valdeverdeja y Berrocalejo, al este y noroeste,
respectivamente, sean poco probables y nunca mayores a los ya ocasionados por la explotación ya existente.
Por otro lado, la explotación es objeto de la tramitación de su autorización ambiental integrada (expediente AAI-TO441), y en ella se deberá imponer la aplicación de las mejores técnicas disponibles relativas a la prevención de la
generación de olores, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de cerdos o aves, incluyendo aquellas que presentan un carácter potestativo como son la MTD 12 (elaboración de
un plan de gestión de olores) y la MTD 26 (supervisión de las emisiones de olores), al menos hasta que se confirme
durante el funcionamiento del proyecto que efectivamente no se producen molestias.
3.3.- Gestión de los estiércoles.
El proyecto prevé introducir 9.159 plazas de gallinas reproductoras, pasando la capacidad máxima de la explotación
de 40.000 a 49.159 plazas, con una producción total de gallinaza de 737,39 Tm/año y un contenido de nitrógeno de
23.596,32 Kg/año.
A pesar de que la aplicación agrícola es un sistema contemplado como apto por la Unión Europea en la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones
sobre las mejores técnicas disponibles respecto de la cría intensiva de cerdos y aves de corral, la gestión de estos
estiércoles se va a llevar a cabo a través de la contratación de un gestor autorizado sin ser necesario, por parte del
promotor, disponer de una superficie agrícola mínima donde valorizarlos.
3.4.- Necesidades hídricas del proyecto.
El abastecimiento de agua para el funcionamiento de esta explotación se pretende obtener a través del mismo
sondeo en profundidad desde donde se obtiene el aprovechamiento para la explotación ya existente. Para ello se ha
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solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, con fecha 14 de febrero de 2020, la modificación de la preceptiva
concesión con referencia SB-0089/2019 de acuerdo con las necesidades previstas y que se estiman en un consumo
anual estimado de 6.253,33 m3/año
Antes de iniciar el funcionamiento del proyecto deberá finalizarse la tramitación administrativa de la correspondiente
disponibilidad de recursos hídricos para el proyecto.
3.5.- Ocupación de la parcela de suelo rústico y compatibilidad urbanística.
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo no urbanizable sujeto a régimen general (asimilable a suelo
rústico de reserva) y tiene referencia catastral 45180A10000020000SI. La superficie de la parcela donde se ubicaría
el proyecto tiene una superficie total de 110,65 Ha, de los cuales estarían edificados 8.533,28 m2. Esto supone
un porcentaje de ocupación sobre el total de la parcela de 0,77% de la parcela permaneciendo invariable tras la
ampliación por la no construcción de ninguna edificación adicional.
3.6.- Afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, y sobre áreas forestales.
La parcela de actuación no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de
protección especial. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería la ZEPA ES4250013 “Ríos de la margen
izquierda del Tajo y berrocales del Tajo” a 2.200 metros desde donde se encuentra la explotación. El arroyo más
próximo está a más de 100 metros al este que corresponde a la Avenida de agua del Cerro Agudo. No existe ningún
depósito de abastecimiento de agua potable a menos de 2.000 metros de donde se ubica la explotación.
Por otro lado, las parcelas donde se pretende realizar el proyecto de ampliación sí se encuentran en una zona de
importancia de águila imperial, cigüeña negra y buitre negro. Sin embargo, al tratarse de un proyecto de ampliación,
en el que todas las instalaciones van a permanecer invariables, no se prevé ninguna nueva afección sobre la
avifauna ni sobre la calidad de su hábitat.
3.7.- Afección sobre el paisaje.
La implantación de las nuevas naves en la instalación no va a suponer una modificación relevante en el paisaje ya
constituido ni tampoco va a producir ninguna distorsión a su alrededor teniendo en cuenta que las instalaciones van
a permanecer inalteradas.
3.8.- Relación con el cambio climático.
Se considera que la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la explotación permitirá reducir al
máximo la contribución desfavorable del proyecto al cambio climático.
3.9.- Conclusión.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección
General considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio
de Impacto Ambiental, en su versión revisada, y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal.
Se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 1084/2005, de ordenación
de avicultura de carne, el Real Decreto 348/2000, sobre protección de los animales en explotaciones ganaderas, y
en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
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En este sentido la explotación avícola dispondrá de una capacidad de 49.159 aves, siendo la superficie útil del total
de las naves de 7.992 m2. Así, la superficie por cada gallina es de 6,15 aves/m2, cumpliendo de esta forma con la
normativa de bienestar animal, confirme establece el Real Decreto 1084/2005, anteriormente mencionado.
No existen explotaciones avícolas de pollos de engorde a una distancia inferior a 1000 metros. Tampoco existen
industrias agroalimentarias, mataderos, etc., en un radio de 2.000 metros.
El referido proyecto cuenta con el informe favorable de la Oficina Comarcal Agraria de Oropesa en la que se indica
que la explotación con código REGA ES451790000159 ubicado en el término municipal de Torrico, cumple y se
ajusta a todas las condiciones en materia de higiene, bioseguridad y sanidad animal, bienestar animal y producción;
siendo este acorde con la legislación vigente en dichas materias para la especie avícola.
4.2.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos
geomorfológicos de protección especial recogidos en el Anexo I de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería la LIC/ZEPA ES4210001/ES0000387 “Hoces
del Río Júcar” a 2.200 metros al sur desde donde se encuentra la explotación.
Si bien la parcela objeto de estudio se encuentra en zona de importancia de águila imperial, cigüeña negra y buitre
negro, regulado mediante Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación
del águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro, y se declaran zonas
sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha, por el tipo de actuación
en donde no se van a realizar nuevas construcciones, no se prevé una afección negativa significativa sobre estas
especies.
En relación con el hábitat, la granja está protegida del exterior mediante vallado en todo su perímetro. Las mallas
no tienen voladizo ni visera superior. En ningún caso se podrá instalar alambres de espino ni elementos cortantes,
punzantes o rebabas. El posible uso de rodenticidas deberá limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en
condiciones de uso que no puedan afectar a la fauna silvestre.
Se deberá respetar los caminos y dominios públicos en el ámbito del proyecto, de acuerdo con la legislación sectorial,
así como la vegetación existente, tanto en los bordes como en el interior de la parcela. Cualquier operación de
descuaje de cubiertas de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización a la Delegación Provincial, siguiendo
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
En el caso de ser necesarias zonas de acopio de materiales, éstas se dispondrán de forma que ocupen la menor
superficie posible, y preferentemente, en zonas desprovistas de vegetación natural.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
En el caso de que se generara cualquier residuo de construcción y demolición, éstos se gestionarán conforme al Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista de residuos no peligrosos
autorizado.
El Estudio de Impacto Ambiental señala que se utilizarán medicamentos para los tratamientos de prevención y
control de enfermedades del ganado, así como aditivos para el pienso autorizados en la vigente normativa. Los
tratamientos sanitarios se registrarán. Además, la retirada de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos de
medicamentos se realizará mediante gestor autorizado y se almacenarán en depósitos específicos, en los términos
que establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación concurrente.
En este mismo sentido cabe indicar que, además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases
vacíos de medicamentos, medicinas caducadas, etc.) todos los residuos clasificados como peligrosos, como
desinfectantes, insecticidas, raticidas, tubos fluorescentes, deberán gestionarse a través de gestor autorizado,
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en los términos que establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación
concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales la explotación cuenta con un incinerador de tipo MINI AB 250 Kg con
una velocidad de procesado inferior a 50 Kg/hora. Su cámara de combustión tiene un volumen de 0,45 metros
cúbicos, su capacidad de carga es de 250 kilogramos y tiene unas temperaturas de trabajo de entre 850-1.150ºC.
La capacidad máxima de carga de la cámara es de 150 kilogramos, con un tiempo de incineración por carga de 4
horas y una velocidad de incineración de 37,5 kilogramos por hora.
Esta instalación cuenta con Resolución de Resolución de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta incineradora
en núcleo de reproductoras 05 (expediente PRO-TO-20-2536), situado en el término municipal de Valdeverdeja
(Toledo), y cuya promotora es Ibergallus, SA. (DOCM Nº 248 10/12/2020).
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental
Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-TO-445).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término de Valdeverdeja (Toledo) y el lugar donde se ubica la explotación, se encuentra administrativamente en
la Confederación Hidrográfica del Tajo y, además, está incluido dentro de zona vulnerable a la contaminación de
las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias “Madrid-Talavera-Tiétar”, luego deberá cumplirse
lo establecido en la versión actualmente vigente, modificada mediante la Orden de 07 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, de la Orden de 4 de febrero de 2010 de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable a estas zonas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, designadas por las Resoluciones de 7 de agosto de 1998 y 10 de febrero de
2003 y la Orden de 21 de mayo de 2009. Por ello, en ningún caso se podrá almacenar ningún tipo de estiércol en
superficies que no estén debidamente impermeabilizadas.
Las naves serán estancas en relación a la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural
de la zona, de forma que se evite cualquier contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por posibles
lixiviados generados en el proceso.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada pero no se
produzcan derramamientos.
Como se tiene previsto acumular las deyecciones de las gallinas dentro de las naves, su solera será de hormigón
para evitar riesgos de contaminación e infiltración de aguas subterráneas y superficiales. En todo caso es necesario
controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pueda haber en la explotación. 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 a la zona no pavimentada.
Las aguas residuales domésticas son recogidas en un depósito estanco, sin salida al exterior, para su posterior
retirada por gestor autorizado. No se estará produciendo un vertido al dominio público hidráulico y, por tanto, no será
necesario autorización por parte del organismo de cuenca. Se recuerda en cualquier caso la prohibición con carácter
general del vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico (artículo 245 del Reglamento del DPH), salvo
que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001).
El mantenimiento de la maquinaria se realizará en talleres o entidades autorizados.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización
Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de
ellas propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación con 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.
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- La descarga de pienso se realizará en silos estancos.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados. Se realizará un sistema de pavimentación que permita acceder a los camiones para el transporte de
pienso, así como para la retirada de gallinaza y de los polos, de esta manera el polvo generado por el tránsito rodado
será mínimo.
- Se limitará la velocidad de los vehículos a 20 km/h.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Ventilación dinámica mediante ventiladores y paneles refrigerativos.
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y
humedad.
-Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor la retirada del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos más cercanos.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de purines.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
- Se controlará el estado de los suelos de las naves y del sistema de retirada y transporte de gallinaza.
- Se proporcionará a los animales de dietas bajas en proteínas.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre
durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de
semana.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en
cuanto a la protección del patrimonio cultural. El proyecto cuenta con informe favorable del Servicio de Cultura de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de fecha 02 de junio de 2020.
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
garantizar su control arqueológico en un plazo máximo de 24 horas.
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 la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
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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.
En caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de los edificios por otro tipo de actividad, o en su
caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier caso, una vez finalizada la actividad, las
instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El terreno ocupado tiene la clasificación de Suelo Rústico de Reserva (SRR) y una referencia catastral
45180A10000020000SI. La superficie de la parcela donde se ubicaría el proyecto tiene una superficie total de
110,65 Ha, de los cuales estarían edificados 8.533,28 m2. Esto supone un porcentaje de ocupación sobre el total de
la parcela de 0,77% de la parcela permaneciendo invariable tras la ampliación por la no construcción de ninguna
edificación adicional.
El proyecto y actividad pretendidos son compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar,
según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Valdeverdeja (Toledo), y la normativa urbanística,
según se desprende del informe realizado por este Ayuntamiento con fecha 02 de octubre de 2020.
A este respecto, el Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo) podrá incorporar los condicionados adicionales que
considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
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, cualquier obra deberá retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y
quince metros al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
Esta instalación es objeto del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada, siendo el expediente AAI-TO-441
de esta Dirección General de Economía Circular. En cualquier caso, deberá obtenerse la correspondiente resolución
del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá 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.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación 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 Valdeverdeja) sin perjuicio de la información que pueda recabar el Órgano
Ambiental al respecto.
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Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etcétera, de forma que permitan comprobar su
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de actividad, estando a disposición de los
órganos de inspección y vigilancia.
El Seguimiento y la Vigilancia, además de lo expuesto en el Estudio de Impacto Ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se
otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
eventual afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de la balsa de almacenamiento, 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 gestión de los estiércoles producidos.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
presente Declaración.
- Control de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Valdeverdeja (Toledo) no podrá emitir la licencia para la actividad hasta que no se presente la
correspondiente modificación de la Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular.
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión de abastecimiento de aguas subterráneas para el uso previsto emitido por Organismo de Cuenca.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición transitoria única de la Ley 2/2020, la presente
declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios
si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto
o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios esenciales en la base para emitirla y siempre y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la
vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Información a los trabajadores.
Se deberá informar a todo el personal implicado en el proyecto, del contenido de la presente Declaración de Impacto
Ambiental, con objeto de que tengan conocimiento de las medidas medioambientales que deben adoptarse a la hora
de realizar los trabajos.
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c) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
d) 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.
e) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
f) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
g) 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.
Toledo, 8 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 14/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración
de impacto ambiental del proyecto: Planta de reciclado de PET laminado con Edari asociada, (expediente
PRO-SC-20-0888), situado en el término municipal de Albacete, cuya promotora es Repetco Innovations, SL.
[2021/4981]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, desmantelamiento o demolición del proyecto.
Por otra parte, el artículo 8.1 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo y el artículo 6.1 determina los proyectos que
deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada dentro de los anejos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, en concreto en el anexo II, grupo 8. Proyectos de infraestructura hidráulica y de
gestión del agua, apartado d, 1º. Plantas de tratamiento de aguas residuales cuando su capacidad esté comprendida
entre los 10.000 y los 150.000 habitantes-equivalentes.
El proyecto, aunque se encuentra englobado dentro del anexo II de la Ley 2/2020, se tramita mediante procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria por decisión expresa del promotor apoyándose en el artículo 6.1.d) de la
misma Ley, proyectos incluidos en el apartado 2 (proyectos que serán objeto de una evaluación de impacto ambiental
simplificada), cuando así lo solicite el promotor.
Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “Planta de reciclado de PET laminado con Edari asociada” (Expte. PRO-SC-20-0888), situada
en el término municipal de Albacete, es Repetco Innovations, S.L., y la Dirección General de Economía Circular de la
Consejería de Desarrollo Sostenible actúa como órgano sustantivo y órgano ambiental.
Según el estudio de impacto ambiental, de fecha 4 de noviembre de 2020, el proyecto se localiza en la zona centro de
la provincia de Albacete, dentro del término municipal de Albacete, en concreto dentro del núcleo urbano, en el polígono
industrial Romica.
Las instalaciones se construirán dentro del citado polígono, con una superficie total de 32.742 m2, en concreto las
parcelas: 293, 296, 297, 304-310.
El acceso al polígono industrial Romica se realiza por la carretera Nacional N-322, desde el desvío a la carretera
provincial AB-823 (dirección Motilleja) a la altura del P.K 0,75 por el acceso a la Calle 4 desde la cual se llega hasta la
Calle 5 y Avenida B-C, donde se encontrarán los accesos a las instalaciones.
El acceso principal para mercancías, acceso 1, estará ubicado en la calle 5 bis y junto a este acceso se sitúa una
báscula para pesado de camiones, y una zona de estacionamiento los mismos. Todos los camiones que accedan a la
planta lo harán a través de este punto, y se dirigirán a la zona de descarga de balas de entrada, al área de carga de
producto limpio o al área de carga de rechazo situado en la parte noreste de la parcela.
El otro acceso se sitúa en la avenida B (acceso 2), que se utilizará básicamente como salida de la parcela y dispondrá
de una báscula para pesado de camiones.
En las inmediaciones del acceso 2 se situará un lavadero de camiones, la estación de aguas residuales industriales
(Edari), la planta de tratamiento de agua (PTA), el área de almacenamiento de productos químicos (APQ), así como, las
instalaciones de protección contra incendios (PCI).
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La entrada principal del personal a la planta se realizará por la calle 5 (acceso 3), en donde se encuentra, un
aparcamiento dimensionado para 21 plazas. El resto de las plazas (82) necesarias para cumplir con la normativa
urbanística (1 plaza/100 m2 superficie construida) se ubicarán en el interior de la parcela y se accederá a ellas a
través del acceso de mercancías principal.
En el exterior, entre la nave de lavado 1 y la nave de delaminación, se encuentran dos silos de almacenamiento
de producto intermedio (PET/PE Flakes) y al lado del área de descarga del producto final se encuentran 3 silos de
almacenamiento del producto terminado (Clear PET).
La superficie construida aproximada en las parcelas es de 10.201 m2 repartidos de la siguiente manera:
a) Edificio de Producción 8.048 m2:
- Control de accesos
- Área de descarga de balas de entrada
- Nave de selección
- Nave de trituración
- Nave de lavado 1
- Nave de lavado 2
- Sala de delaminación
- Sala de peletización
b) Edificio de Instalaciones Auxiliares 1.069 m2:
- Zona de calderas
- Taller de reparaciones
- Almacén de repuestos
- Sala de compresores
- Sala eléctrica
c) Edificio de oficinas 1.049 m2:
- Recepción
- Varias salas de reuniones
- Varios aseos
- Varios vestuarios
- Sala de I+D
d) Edificio PCI 35 m2
El objeto de este proyecto es la construcción y explotación de las instalaciones para el tratamiento previo al
reciclaje efectivo de PET (Tereftalato de polietileno) de bandejas y utensilios de plástico principalmente de origen
alimentario, ya usadas y recuperadas de vertedero y, en particular, las compuestas por una capa de PET y otra capa
de polietileno.
Mediante la aplicación del proceso de “delaminación”, el cual permitirá segregar las capas de los envases de PET/PE
bajo un proceso de coste reducido y alto rendimiento que recuperará un PET que, gracias a este proceso y al diseño
de los procesos accesorios de segregación y limpieza, será de alta pureza y tendrá un alto valor añadido como materia
prima con destino a su utilización de nuevo en los mercados.
El proceso productivo consta de tres fases de reciclado diferenciadas que se desarrollarán con posterioridad en la
descripción del proceso, y que básicamente consisten en:
a) Fase 1. De segregación de envases PET/PE laminado del residuo entrante, consistente en tratar las balas de
residuos preseleccionados entrantes para segregar el envase de interés para el proceso del resto de flujos no
pertinentes: metales, flejes, plásticos no PET, etc.
b) Fase 2. De limpieza y preparación del envase PET/PE seleccionado en la fase anterior, en la que está previsto ya
la trituración y el lavado del PET/PE.
c) Fase 3. Consistente en la delaminación y purificación del PET/PE resultante en la fase anterior para recuperar un
PET de alta calidad.
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Todos los vertidos de la planta tendrán como destino la red de alcantarillado del polígono industrial Romica,
consistente en una red separativa para la recogida de aguas pluviales y aguas residuales (industriales / fecales),
para lo cual deberá disponer de la correspondiente autorización otorgada por el órgano municipal competente.
Antes del vertido a la red municipal está previsto la depuración de las aguas residuales procedentes de la actividad
mediante una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari). Este sistema de depuración se ha
diseñado con una capacidad de tratamiento de aguas residuales superior a los 10.000 habitantes equivalentes
(62.400 habitantes equivalentes, si bien inicialmente se prevé una necesidad de depuración inferior, de un 50 %
aproximadamente).
La empresa contará con los siguientes flujos de vertido:
a) Un flujo de vertido de pluviales, conectado a la red de pluviales del polígono.
b) Un flujo de aguas fecales, procedente de los servicios y vestuarios de planta, configurado para su conexión al
ramal correspondiente del alcantarillado municipal.
c) Un flujo de aguas de proceso, proveniente de las purgas de la ETAP y de las distintas líneas de proceso de planta,
tras su paso por la Edari de planta, que recogerá igualmente el agua contaminada procedente de la zona de lavadero
de camiones, estimándose un caudal de vertido que ascenderá desde 17,4 m3/h de aguas residuales industriales
iniciales en sus primeros meses de funcionamiento, hasta los 35 m3/h funcionando a su máxima capacidad.
El abastecimiento de agua procederá de suministro municipal y provendrá de la red del polígono industrial, contando
la empresa con un tanque de suministro de 500 m3 que permitirá un almacenamiento suficiente para hacer frente al
consumo de planta ante potenciales cortes de suministro.
El promotor ha llevado a cabo un estudio de alternativas de emplazamiento para diferentes ubicaciones para la
planta de tratamiento en toda la comunidad castellano-manchega, culminando con la concreción de la búsqueda de
terrenos en torno a núcleos de población, al ser una necesidad el suelo industrial y contar con acceso a la red de
suministro eléctrico, abastecimiento y saneamiento (depuración).
Número

Denominación

Localidad

Provincia

Alternativa 01

Polígono industrial Senda de los Pastores. Tarancón

Cuenca

Alternativa 02

Suelo Industrial

Campillo de Alto Buey

Cuenca

Alternativa 03

Suelo Industrial

Motilla del Palancar

Cuenca

Alternativa 04

Polígono industrial La Nava 1.

Puertollano

Ciudad Real

Alternativa 05

Polígono industrial Ajusa

Albacete

Albacete

Alternativa 06

Polígono industrial Romica

Albacete

Albacete

En este análisis se evalúan las características ambientales del mismo y se analiza la capacidad de acogida del
territorio.
Tras determinar que todas las alternativas se situaban dentro de zonas con aptitud territorial, se eligió la alternativa 06
como la propuesta de ubicación más viable desde los puntos de vista técnico y ambiental de todos los emplazamientos
seleccionados, cumpliendo con los criterios ambientales requeridos para su elección.
Se realiza un estudio de los efectos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves
o de catástrofes, con su identificación, valoración y análisis de los posibles impactos sobre el medio ambiente
y el medio social, definición de medidas y concluyendo que es mínima o inexistente la posibilidad de que estos
ocurran.
Se incluye un plan de vigilancia ambiental durante la fase de obras y un plan de seguimiento ambiental durante la
fase de explotación, para evitar afecciones negativas y en caso de su ocurrencia proceder a corregirlas.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas realizadas.
El 5 de octubre de 2020 se recibe en la Dirección General de Economía Circular solicitud de inicio del procedimiento
ordinario de evaluación de impacto ambiental del proyecto “Planta de reciclado de PET laminado con Edari asociada”
(Expte. PRO-SC-20-0888), situado en el término municipal de Albacete y cuyo promotor es Repetco Innovations,
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S.L., junto con el estudio de impacto ambiental del proyecto y el justificante del pago de la tasa por tramitación del
expediente.
El 9 de febrero de 2021 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 26 el anuncio de 25 de enero
de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información pública del
estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta de reciclado de PET laminado con Edari asociada,
situado en el término municipal de Albacete, cuyo promotor es Repetco Innovations, S.L. (Expedientes: AAI-AB-114
y PRO-SC-20-0888).
Casi de manera simultánea a la información pública, el 4 de febrero se solicitan informes sobre el estudio de impacto
ambiental a los siguientes organismos y personas interesadas, habiéndose recibido los que se señalan con una
(X):
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete. (X)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección de Arqueología.
- Delegación Provincial de Sanidad en Albacete. (X)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural. (X)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Ambiente. (X)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
(X)
- Delegación Provincial de Fomento de Albacete - Servicio de Carreteras.
- Ayuntamiento de Albacete. (X)
- Ecologistas en Acción de Albacete.
- Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO).
Asimismo, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de CastillaLa Mancha, finalizados los trámites de información pública y de consultas a las administraciones afectadas y a
las personas interesadas, se da traslado al promotor del proyecto de los informes y alegaciones recibidos para la
redacción, en su caso, de una nueva versión del proyecto y del estudio. Con fecha 7 de abril de 2021, se recibe
respuesta del promotor.
Cabe destacar los siguientes aspectos señalados en los informes y las correspondientes respuestas del promotor:
A. Alegaciones del Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Albacete y la respuesta del promotor:
A.1. El proyecto presentado describe el proceso de depuración de las aguas residuales industriales, que al situarse
en suelo urbano industrial (Polígono Industrial Romica) podría dar lugar a problemas de molestias por olores a
otras actividades cercanas, por lo que se deberá tener en cuenta lo indicado en los artículos 242.1, 243 y 244 de la
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete (Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
del 28 de octubre de 1993).
Respuesta: Todos los lodos de depuración generados serán sometidos a una deshidratación y además los depósitos
susceptibles de producir olores permanecerán cubiertos y totalmente cerrados. Esta respuesta se amplía en el punto
4.3 de esta resolución: Medidas de protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
A.2. Para el adecuado control y vigilancia de las instalaciones y procesos de depuración se dispondrá de los
elementos indicados en el artículo 6.5 del Reglamento Municipal de Vertidos (B.O.P. nº 4 de 10 de enero de 2011).
Respuesta: Las instalaciones cuentan con los elementos requeridos por la norma. Se dispone de la autorización
de vertido de la actividad, emitido por el Servicio de Salud Ambiental (Sección de Medio Ambiente) el pasado 6 de
febrero de 2020. Dentro de esta autorización se concede el permiso de vertidos a Repetco Innovations, S.L., como
usuario no doméstico de categoría B.
A.3. Se incluyen en los planos unas zonas ajardinadas con una superficie total aproximada de 3.000 m2. El
Ayuntamiento de Albacete exigirá la adecuación al carácter de la zona, quedando prohibido la utilización de estos
espacios como depósito de materiales o vertido de desperdicios. Igualmente, deberá incluirse en el proyecto de
nueva planta a presentar, anexo de jardinería que defina las actuaciones a realizar y su presupuesto.
Respuesta: El proyecto de urbanización incorporará una adenda que recoja un proyecto de jardinería y riego para
los 3.000 metros cuadrados de zona verde dentro de las instalaciones.
B. Alegaciones del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha y la respuesta del promotor:
B.1. Se deberá tener en cuenta la correcta gestión de los residuos generados.
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Respuesta: Dentro del estudio de impacto ambiental esta información viene recopilada dentro del capítulo 3.7.4.
Gestión de Residuos. Se indican las fases en la que se producen, las cantidades y el destino previsto de los
residuos.
B.2. Se deberá tener en cuenta el elevado consumo de agua y el destino de las aguas tratadas.
Respuesta: Dentro del estudio de impacto ambiental se identifican los vertidos (ver capítulo 3.7.2.) y el consumo
de agua (3.7.1. Abastecimiento). El destino final de las aguas tratadas es el sistema de saneamiento municipal. El
proyecto cuenta con autorización de vertido de la actividad, tal y como se ha comentado anteriormente.
B.3. Se deberá tener en cuenta el aumento de las emisiones a la atmósfera.
Se explica que se han catalogado las actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera
según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
B.4. Se deberá tener en cuenta el aumento de las molestias por ruido.
Respuesta: Dentro del estudio de impacto ambiental se identifican las afecciones por molestias de ruido (ver capítulos
5.4.1.1 y 5.4.2.1 en la fase de construcción y explotación, respectivamente), y se proponen medidas preventivas (ver
capítulo 6.1).
C. Alegaciones del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial en Albacete de la Consejería de Desarrollo
Sostenible y la respuesta del promotor:
C.1. Cualquier almacenamiento de entradas o rechazos de residuos en los espacios anexos a las naves, deben
disponer una recogida de lixiviados canalizados a la depuradora proyectada, sin perjuicio de valorar otros impactos
(visuales, voladuras por viento, etc.) que pudieran originar estos almacenamientos.
Respuesta: La zona de almacenamiento de RNP exterior presentará techado propio y cerrada por tres de sus
vertientes. Esta respuesta se amplía en el punto 4.2. Gestión de residuos.
C.2. Para seguir correctamente la trazabilidad de los lodos generados en la Edari y su adecuada gestión se debe
definir y concretar cuál va a ser el destino de los mismos.
La respuesta del promotor es la misma que para el punto A.1 de las alegaciones a la Gerencia Municipal del
Ayuntamiento de Albacete.
D. Alegaciones del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial en Albacete de la Consejería de Sanidad
y la respuesta del promotor:
Si se utilizaran las aguas depuradas para otros usos no detallados en el proyecto se requeriría autorización
administrativa del organismo de Cuenca. Este organismo solicitará de las autorizaciones sanitarias un informe previo
que tendrá carácter vinculante, todo ello de acuerdo con el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que
se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
Respuesta: No se ha previsto el cambio de uso, y el vertido de las aguas se realizará al sistema de saneamiento
municipal, en aplicación de la autorización de vertido obtenido del Ayuntamiento de Albacete. En cualquier caso, si
se produjese un cambio se atendería a las indicaciones establecidas por la Consejería de Sanidad.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, una vez
examinado el estudio de impacto ambiental y considerando que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas
y, que la información pública se ha llevado conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto,
evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del proyecto, las
condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor (alternativa 6), descartando la
alternativa 0, puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y se comprueba que los efectos
positivos del proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o
críticos y que se establecen las medidas preventivas y correctoras adecuadas.
El proyecto se localizará en el polígono industrial Romica en el término municipal de Albacete, en concreto en el
recinto formado por las parcelas 293, 296, 297, 304, 305, 306, 307, 308, 309 y 310, del citado polígono industrial,
con una superficie construida de 10.201 m2, encontrándose fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas y no
afectando a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias, arroyos ni a bienes de dominio público.
No se contemplan vertidos directos al dominio público hidráulico, pues se instalará una Edari asociada a la instalación
para depurar las aguas residuales de la actividad antes de ser vertido al alcantarillado municipal.
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El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 9 de marzo de 2021, informa favorablemente sobre
el proyecto comunicando que no existen cauces próximos a las inmediaciones de los terrenos afectados por el
proyecto.
El informe del Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Albacete, de fecha 22 de febrero de 2021, alega que el proyecto podría dar lugar a problemas de molestias por
olores a otras actividades cercanas, debido a la Edari asociada a la industria. Además de tenerse en cuenta lo
indicado en los artículos 242.1, 243 y 244 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, la actividad se plantea en
los siguientes términos:
- Todos los lodos de depuración generados serán sometidos a una deshidratación, al objeto de garantizar su
estabilización y evitar la generación de olores, almacenándose en silos de almacenamiento totalmente cerrados,
protegidos de la potencial difusión.
- Los lodos generados en la Edari serán expedidos a gestor autorizado tan pronto como exista una fracción adecuada
para optimizar los costes e impacto del transporte, evitando que en la planta se acumulen grandes cantidades de
lodos. Dichos transportes se llevarán a cabo contando los contenedores con la oportuna cobertura con lonas antes
de su puesta en circulación.
- Se realizará una vigilancia y purga frecuente de residuos depositados en el desarenador, evitando que se produzca
acumulación de los mismos en el fondo del depósito, para impedir la generación de malos olores.
- Todos los carenados, cubiertas y puntos de inspección o acceso a depósitos y líneas de tratamiento quedarán
debidamente cubiertos o cerrados, evitando generar puntos de emisión difusa adicionales.
- Los depósitos susceptibles de producir olores (tanque de homogeneización, depósito de fangos biológicos sin
deshidratar y silos de fango deshidratados) serán cubiertos y totalmente cerrados.
Dadas estas medidas incorporadas al proyecto, y teniendo en cuenta el entorno industrial en el que se enmarca,
se considera suficientemente analizado el impacto por olores de la instalación y se estima compatible con el medio.
No obstante, será necesario un seguimiento de este impacto por si fuera necesario incorporar medidas adicionales
según se desarrolle el proyecto.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental,
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, y 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), esta Dirección General de Economía
Circular considera viable desde el punto de vista ambiental, el proyecto “Planta de reciclado de PET laminado con
Edari asociada” (Expte. PRO-SC-20-0888), situado en el término municipal de Albacete, promovido por Repetco
Innovations, S.L., 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.
La actividad a realizar en las instalaciones de la planta de reciclado de PET laminado se encuentra en los anexos del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación. Por este motivo, el promotor deberá obtener la autorización ambiental
integrada emitida por esta Dirección General de Economía Circular, y cumplir las especificaciones impuestas en la
misma.
Por otro lado, 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. Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación natural.
De acuerdo con el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete, de fecha 23 de febrero de 2021, el proyecto no produce afecciones a áreas protegidas ni
recursos naturales protegidos previstos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. En
particular, no afecta a hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial incluidos en su anexo I ni a
especies amenazadas en Castilla-La Mancha de acuerdo con lo especificado en el Decreto 33/1998, de 5 de mayo,
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
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Asimismo, el proyecto tampoco afecta a hábitats de interés comunitario previstos en el anexo I de la Ley 42/2007 de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Dada la ubicación de las instalaciones no se prevé afección a vegetación natural. No obstante, según el Artículo
49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen
operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.
4.2. Gestión de residuos.
Dentro del proyecto se ha previsto una segunda zona de almacenamiento de RNP exterior, que consiste en un área
de almacenamiento y carga de residuos de 200 m2 con techado propio y cerrada por tres de sus vertientes, con
solera de hormigón y sistema para la canalización de potenciales vertidos. El resto de tareas de almacenamiento
se han previsto en el interior de las instalaciones. En cualquier caso, se ha propuesto como medida preventiva un
programa de limpieza para evitar la contaminación de áreas colindantes.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos producidos y gestionados durante la fase la explotación y
funcionamiento de esta actividad, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, y demás legislación concurrente, así como los planes de gestión de residuos que resulten aplicables,
en concreto el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado mediante Decreto 78/2016
de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado.
En la ejecución de las obras de adecuación de las instalaciones y durante el funcionamiento de las mismas pueden
generarse determinados residuos no peligrosos, quedando prohibido su abandono, vertido o eliminación incontrolada.
La gestión de dichos residuos debe llevarse a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar al medio ambiente.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a gestores autorizados.
Una vez concluidas las obras, se retirará todo tipo de residuos. Se extremarán las precauciones con objeto de evitar
cualquier tipo de vertido artificial, debiendo prestar especial cuidado a los cursos de agua existentes.
Las cantidades, tipos de residuos que se permite admitir en las instalaciones y el tratamiento de los mismos, serán
los definidos en la Autorización Ambiental Integrada.
4.3. Medidas de protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Para el control de las emisiones, durante el funcionamiento de la actividad, se deberán cumplir con las especificaciones
sobre las emisiones difusas de compuestos orgánicos impuestas en la autorización ambiental integrada, al objeto de
controlar la incidencia ambiental de la actividad.
Además, a fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante la fase de construcción de las instalaciones, se
tomarán las siguientes medidas:
- Se realizarán riegos periódicos de los acopios de material en cuanto se haga perceptible la emisión de partículas.
- Los camiones encargados del transporte de material de obra deberán ir debidamente cubiertos con lonas que
minimicen la emisión de polvo y materiales en suspensión a la atmósfera, incluso los días sin viento.
- Así mismo, cuando se aprecie que el polvo cubre las hojas y la vegetación natural circundante a la industria y a sus
accesos, deberá limpiarse con agua mediante riegos.
- Se procederá a la retirada de las acumulaciones de polvo de las cunetas y de las zonas de carga.
- La velocidad máxima de circulación por los caminos de acceso será como máximo de 20 km/h y deberá señalizarse
dicha limitación.
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Se adoptarán las medidas y dispositivos necesarios, en maquinaria y equipos relacionados con la explotación, que
disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por éstos. Se procederá a la revisión y control periódico de
los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria. Todo esto
se recogerá en unas fichas de mantenimiento que llevará cada máquina de las que trabajen en el centro y que
controlará el responsable de la maquinaria. En ellas figurarán las revisiones y las fechas en que éstas se han llevado
a cabo en el taller.
Las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en las instalaciones, no deberán sobrepasar
las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o,
en caso de haberlo, en la zonificación acústica prevista en el planeamiento municipal de Albacete.
Durante las fases de ejecución de las obras y de actividad deberán evitarse en lo posible las emisiones difusas de
polvo y ruido.
Respecto a la generación de malos olores, deben cumplirse las siguientes medidas propuestas en el estudio de
impacto ambiental:
- Todos los lodos de depuración generados serán sometidos a una deshidratación, al objeto de garantizar su
estabilización y evitar la generación de olores, almacenándose en silos de almacenamiento totalmente cerrados,
protegidos de la potencial difusión.
- Los lodos generados en la Edari serán expedidos a gestor autorizado tan pronto como exista una fracción adecuada
para optimizar los costes e impacto del transporte, evitando que en la planta se acumulen grandes cantidades de
lodos. Dichos transportes se llevarán a cabo contando los contenedores con la oportuna cobertura con lonas antes
de su puesta en circulación.
- Se realizará una vigilancia y purga frecuente de residuos depositados en el desarenador, evitando que se produzca
acumulación de los mismos en el fondo del depósito, para impedir la generación de malos olores.
- Todos los carenados, cubiertas y puntos de inspección o acceso a depósitos y líneas de tratamiento quedarán
debidamente cubiertos o cerrados, evitando generar puntos de emisión difusa adicionales.
- Los depósitos susceptibles de producir olores (tanque de homogeneización, depósito de fangos biológicos sin
deshidratar y silos de fango deshidratados) serán cubiertos y totalmente cerrados.
En todo caso, en la vigilancia ambiental del proyecto, se contemplará el control de olores y ruido producidos por la
actividad para que no se produzcan molestias significativas a otras actividades cercanas a la industria en estudio.
En el caso de que se detectaran que estos impactos de molestias por olores y ruido no quedaran suficientemente
corregidos, se deberán proponer nuevas actuaciones destinadas a este fin, pudiendo ser exigidas por esta Dirección
General de Economía Circular.
4.4. Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de fecha 9 de marzo de 2021, informa favorablemente sobre
el proyecto comunicando que no existen cauces próximos a las inmediaciones de los terrenos afectados por el
proyecto, y 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 (artículo 100 del 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 este Organismo.
- Con lo dispuesto en el artículo 49 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el uso destinado al
abastecimiento de núcleos urbanos incluye las necesidades de agua para consumo humano, otros usos domésticos
distintos del consumo humano, los usos municipales (baldeos, fuentes y otros) y los usos de industrias, comercios,
ganadería y regadío de poco consumo de agua, situados en núcleos de población y conectados a la red municipal,
por lo que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 y 116.3 c) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, los
derechos al uso privativo de las aguas para abastecimiento del municipio de Albacete deberán ser suficientes para
atender la demanda generada en la industria objeto del proyecto informado.
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Según el informe del Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Albacete para el adecuado control y vigilancia de las instalaciones y procesos de depuración se dispondrá de los
elementos indicados en el artículo 6.5 del Reglamento Municipal de Vertidos (B.O.P. nº 4 de 10 de enero de 2.011).
En particular, los usuarios no domésticos deberán instalar al final de sus redes privadas, formando parte de las
mismas, y antes de su conexión a la red de alcantarillado público, una estación de control compuesta por los
siguientes elementos:
a) Pozo de registro: Un pozo de fácil acceso, libre de cualquier interferencia, antes de la conexión con la red de
alcantarillado público. El usuario deberá remitir al Ayuntamiento en la solicitud del permiso de vertido los planos de
situación de los pozos y sus elementos complementarios. En caso de que varios usuarios compartan la red privada
de alcantarillado deberán instalar un pozo de registro que permita obtener muestras del vertido o medir el caudal
antes de la mezcla con los vertidos de otros usuarios.
b) Elementos de control: Cada pozo de registro deberá permitir la instalación de los elementos necesarios para una
toma fácil de muestras y medición de caudales, bien para una posible medición puntual o para una posible medición
permanente con registro y totalizador, y para una posible instalación de un equipo de muestreo automático u otros
aparatos de control.
Siempre que sea posible se conectarán los vertidos de un usuario a la red de alcantarillado público, previo paso por
una sola estación de control, pudiéndose colocar, excepcionalmente, dos o más, si fuera difícil la concentración de
los vertidos. Igualmente, se tendrán en cuenta el resto de consideraciones contenidas en el Reglamento Municipal
de Vertidos de Albacete.
Por otro lado, todas las zonas destinadas al almacenamiento temporal de residuos en contacto con el suelo
que se encuentren al aire libre, deberán estar debidamente impermeabilizadas, cumpliendo un coeficiente de
impermeabilidad, k, inferior o igual a 1x10-9 m/s y disponer de sistemas de recogida y almacenamiento de las aguas
pluviales que entren en contacto con los residuos.
4.5. Protección del Patrimonio y bienes de dominio público.
Deberá obtenerse y cumplir con lo que dicte al respecto la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Albacete en cuanto a la protección del patrimonio cultural y, en todo caso la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
Se recuerda que, ante la eventual aparición de restos fósiles o arqueológicos en la zona de explotación, deberá
actuarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español, así como según el artículo 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha.
Cualquier modificación del emplazamiento o nuevas actuaciones de las diversas infraestructuras del proyecto de
obra civil autorizado, en ese momento deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes.
El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública ni a Vías Pecuarias.
4.6. Protección urbanística y paisajística.
Las instalaciones se desarrollarán dentro de suelo urbano industrial, sujeto al Plan Parcial Romica. Este plan fue
aprobado definitivamente el 20 de abril de 1992, tiene por objeto el desarrollo de la ordenación detallada del sector
nº 9 del suelo urbanizable programado industrial del anterior Plan General de Ordenación Urbana de Albacete,
aprobado definitivamente por la Consejería de Política Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y publicado en el Diario Oficial de dicha comunidad de fecha 12 de noviembre de 1985.
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 Albacete y la normativa urbanística. A este
respecto, el Ayuntamiento de Albacete podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos en
el otorgamiento de la licencia de actividad o acto administrativo equivalente.
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Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.7. Clausura y 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 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 restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad
y deberá ponerse en conocimiento de la Dirección General de Economía Circular para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
este organismo.
Quinta.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1. Condiciones generales para el seguimiento y vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
a la Dirección General de Economía Circular como órgano sustantivo y ambiental del procedimiento, así como
efectuar las comprobaciones necesarias y poder verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
El promotor remitirá a la Dirección General de Economía Circular 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 de la
Dirección General de Economía Circular.
Esta Dirección General podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado de dicho informe. 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 a esta Dirección
General.
El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el estudio de impacto
ambiental y en la presente Resolución
- Cumplimiento de la normativa de emisiones de partículas a la atmósfera y de ruidos.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales, y pluviales, así como de los lodos y del estado y buen
funcionamiento de la Edari asociada.
- Control de la generación de olores y de molestias asociadas a los mismos, así como de la suficiencia de las
medidas preventivas establecidas.
- Control de la correcta colocación y funcionamiento de la estación de control antes de la conexión a la red de
alcantarillado público, indicada en el informe de alegaciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete.
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- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos, asimilables a urbanos,
etc.).
- Control de aparición de restos arqueológicos durante las obras.
El responsable deberá disponer de toda la documentación referente a los puntos anteriormente enumerados, de
forma fácilmente accesible, bien en oficina bien de forma electrónica.
Los resultados del programa de vigilancia ambiental podrán englobarse dentro del informe del Programa de Vigilancia
y Prevención Ambiental establecido en la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la instalación. A tales efectos,
en las instalaciones, se dispondrá de los equipos y sistemas que se establezcan en la Autorización Ambiental
Integrada y se realizarán los controles periódicos que se determinen en la misma, preferentemente por organismos
de control autorizados.
5.2. Documentación adicional.
Se deberá presentar en la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la
siguiente documentación:
A) Antes del inicio de las obras:
- Fecha prevista para el inicio de la obra, calendario de obras y licencia municipal.
- Designación del responsable del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental y de la presente Declaración
de Impacto Ambiental.
- Resolución aprobatoria emitida por la Sección de Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
B) Iniciada la actividad:
- 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.
Sexto.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución
del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental
(Dirección General de Economía Circular), de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación ambiental
porque así lo establezca la legislación.
c) Comunicación de inicio, cambio de titularidad o cese de actividad.
Se deberá poner en conocimiento del órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como
el cese parcial o total de la actividad o el traspaso de la titularidad de la misma, en su caso.
d) Otras autorizaciones.
La presente Resolución de Declaración de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones
pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias
municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta Declaración de Impacto Ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
Por último, y de conformidad con el artículo 47.4 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo (Dirección General de
Economía Circular), en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Toledo, 14 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 14/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula informe de
impacto ambiental del proyecto: Centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil (expediente
PRO-SC-20-0842), situado en el término municipal de Cuenca, cuya promotora es Talleres y Recuperaciones JUCAR, SL. [2021/4982]
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.
En concreto, el proyecto “Centro autorizado de tratamiento de vehículos al final de su vida útil”, situado en el término
municipal de Cuenca, cuyo promotor es Talleres y Recuperaciones JU-CAR, S.L., se encuentra contemplado en el
Anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 10 (Otros proyectos), apartado c) Instalaciones de almacenamiento de
chatarra, incluidos el de vehículos desechados y centros de descontaminación de vehículos. En consecuencia, el órgano
ambiental incoó el oportuno expediente con la referencia PRO-SC-20-0842.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de febrero de 2020, la actividad consiste en un centro de descontaminación de vehículos
al final de su vida útil, en el que se realizarán las correspondientes operaciones de descontaminación y tratamiento
de vehículos de forma que se separen de forma controlada, previa a cualquier otra operación de tratamiento, los
componentes y materiales considerados peligrosos, almacenando temporalmente los componentes extraídos para su
entrega a gestores autorizados para su reutilización, reciclaje, valorización o venta de piezas reutilizables.
La actividad se desarrollará en la parcela 14 del Polígono Industrial “La Cerrajera” en Cuenca, con las siguientes
coordenadas UTM: X=572996 e Y=4434174 (ETRS89, huso 30N), con una superficie de 778,40 m2 y con referencia
catastral 3042503WK7334C0001UJ, en la que se llevará a cabo el tratamiento y descontaminación de los vehículos, la
gestión de los residuos producidos, el almacenamiento limitado de chatarra y la venta de piezas reutilizables. El acceso
se realiza desde la N-420 a través de las incorporaciones existentes.
En la parcela en estudio existe una nave que se destinará a la gestión de vehículos y al almacenamiento de los residuos
extraídos y las piezas valorizables. Dentro de la misma, podemos distinguir las siguientes zonas:
- Zona de recepción de vehículos sin descontaminar, donde se identifica al vehículo contrastándolo con su documentación
y se almacena el vehículo en espera de su descontaminación.
- Zona de descontaminación, donde se realiza la retirada de los fluidos y elementos del vehículo que contengan sustancias
peligrosas y sean catalogadas como residuos peligrosos, siempre que no sean necesarios para la reutilización o el uso
de elemento o componente del que forman parte. Los residuos retirados serán aceites del motor, del diferencial y de la
caja de cambios, líquido de frenos, líquido de refrigeración y anticongelante, fluidos del sistema de aire acondicionado,
del depósito de gas licuado y cualquier otro fluido peligroso no necesario para la reutilización de algún elemento, filtros de
aceite y de combustible, componentes y materiales que contengan plomo, mercurio, cadmio y/o cromo hexavalente.
- Zona de desmontaje, donde se produce el desmontaje, retirada y clasificación de componentes y piezas del vehículo
susceptibles de reutilización. Las piezas y los componentes que serán reutilizados son vidrios, catalizadores, componentes
metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, neumáticos y componentes plásticos de gran tamaño como
parachoques, salpicaderos, depósitos de fluido, etc.
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- Zona de almacenamiento de componentes reutilizables, donde se almacenarán las piezas o componentes retirados
de los vehículos fuera de uso (VFU) para su posterior comercialización.
- Zona de vehículos descontaminados. En la parte de atrás de la nave existe un área exterior dedicada al
almacenamiento de vehículos VFU y neumáticos NFU donde se almacenarán los vehículos descontaminados que
no contienen líquidos u otros componentes peligrosos.
Se estima una capacidad de tratamiento y gestión de 10 vehículos por mes.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 26 de febrero de 2020, se reciben en la Dirección General de Economía Circular, la solicitud de inicio del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento
al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con la misma fecha se presentó 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, todo ello al objeto de iniciar la evaluación ambiental.
Una vez analizada la documentación presentada, se informó al promotor que dicha documentación no se ajustaba al
contenido mínimo exigido para seguir con el procedimiento de evaluación ambiental, por lo que se solicitó información
complementaria, la cual fue aportada correctamente tanto en contenido como en tiempo.
Con fecha 23 de noviembre de 2020, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon
consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que
informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes
(se señalan con un asterisco los organismos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca. (*)
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Ambiente. (*)
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Unidad Coordinación
Medioambientales.
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología.
Servicio Provincial de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha en Cuenca.
Ecologistas en Acción de Cuenca.
Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
Ayuntamiento de Cuenca. (*)
Confederación Hidrográfica del Júcar en Cuenca. (*)

Prov. Agentes

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 éste informe de impacto ambiental, en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones
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 un 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 actividad se desarrollará principalmente dentro de una nave industrial ya construida, disponiendo de agua potable,
saneamiento y energía eléctrica, no siendo necesaria para su puesta en marcha la utilización de nuevos recursos
naturales. No obstante, se deberá disponer de la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Cuenca sobre
la posibilidad de suministro de agua a la actuación al igual que la autorización para realizar vertidos en la red
municipal.
La capacidad de tratamiento y gestión será de 10 vehículos por mes.

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

17082

El área exterior dedicada al almacenamiento de vehículos VFU y neumáticos NFU y que se encuentra en la parte de
atrás de la nave presenta una solera de hormigón impermeable.
Los residuos generados por la actividad de descontaminación de vehículos se almacenarán en las debidas
condiciones y cumpliendo la normativa específica al efecto, por lo que, la generación de residuos no es un aspecto
significativo, ya que, por el contrario, la actividad principal consiste en la clasificación de residuos y su entrega a
gestor autorizado y, por tanto, puede considerarse como una mejora en la gestión de los residuos.
3.2. Ubicación del proyecto.
Como se ha comentado, la instalación se sitúa dentro de una nave industrial ya construida, en concreto se sitúa en
la parcela 14 del polígono industrial La Cerrajera. Encontrándose toda la instalación hormigonada.
No existen recursos naturales protegidos que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del
proyecto, en particular, no son afectados hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
Junto a la parcela, en su lado oeste y coincidiendo con la parte trasera de la nave industrial (parte exterior) pasa un
arroyo innominado, por lo que el proyecto afecta al dominio público hidráulico del mismo.
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.
Tampoco afecta a Montes de Utilidad Pública ni a Vías Pecuarias.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es elevada.
3.3. Características del potencial impacto.
La extensión del impacto de la actividad será reducida al desarrollarse en su gran mayoría dentro de una nave
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.
Dada la tipología de la actividad en cuestión, el diseño en cuanto a su funcionamiento, la ubicación seleccionada, y
las medidas preventivas y correctoras aplicadas, tanto en el documento ambiental como en la presente resolución, se
considera que no habrá efectos adversos significativos sobre los factores medio ambientales incluidos los referidos
a la población y salud humana.
Por otro lado, el análisis de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, da un
riesgo mínimo o casi inexistente en caso de ocurrencia de los mismos.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
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.
4.1. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Las actividades de valorización no energética de residuos no peligrosos con capacidad inferior o igual a 50 toneladas
al día se encuentran incluidas en el grupo C (código 09100903) del Catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera que regula el Real Decreto 100/2011 de 28 de enero. En consecuencia, de acuerdo
a 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, se deberán notificar las características de la actividad en cuanto a los aspectos de contaminación
atmosférica a esta Dirección General de Economía Circular con los modelos habilitados al efecto en la página www.
castillalamancha.es.
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Con respecto a la contaminación acústica, las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados
en las instalaciones, no deberán sobrepasar las condiciones que establece el Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas o, en caso de existir, en la zonificación acústica prevista en el
planeamiento municipal.
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.
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 suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.
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 del mismo. Por este motivo, su titular está obligado a remitir a esta 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.
Tal y como se ha comentado anteriormente, el oeste de la parcela colinda con un arroyo estacional innominado, por
lo que el proyecto afecta al dominio público hidráulico del mismo, siendo necesario disponer de la correspondiente
autorización emitida por parte de la Confederación Hidrográfica de Júcar, previsto en el artículo 25.4 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
Por tanto, se adoptarán las medidas de protección oportunas para evitar la contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas, impidiendo la infiltración de los lixiviados generados en el proceso y el arrastre de sustancias
contaminantes al medio. En este sentido, se diseñará una red estanca y eficaz para la recogida de estos compuestos,
disponiendo de los sistemas de control adecuados (arquetas de registro, separación de hidrocarburos, etc). Los
residuos depositados tanto en las arquetas como en el separador de hidrocarburos deberán ser retirados por gestor
autorizado.
También se evitará que se produzcan desbordamientos de los vertidos recogidos en la red estanca, evitando la
incidencia directa de las aguas de lluvia y en su caso aumentando la periodicidad en la recogida y retirada de estos
vertidos por gestores autorizados.
En cualquier caso, todas estas instalaciones y dispositivos deberán someterse a pruebas periódicas de estanqueidad
e impermeabilidad.
Durante la fase de construcción del proyecto se dispondrán los medios y mecanismos más adecuados para evitar la
contaminación del suelo por derrames y fugas accidentales de aceites y lubricantes procedentes de la maquinaria.
Respecto al agua para consumo humano, y según se refleja en el informe del servicio de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad, deberá cumplir las disposiciones del Real Decreto 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. Además, expresa que durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones
de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
Por otro lado, el informe emitido al respecto por la Confederación Hidrográfica del Júcar, informa que para que la
presente actuación obtenga su aprobación ambiental deberá acreditar que dispone de derechos de agua suficientes
como para asegurar el abastecimiento de la actuación, y garantizar que no se va a aumentar el déficit hídrico de la
zona, recurriendo a cualquiera de las medidas contempladas en la legislación de aguas vigente.
4.3. Producción y gestión de residuos.
La gestión y manejo de la totalidad de los residuos generados durante la fase de funcionamiento de esta actividad,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Todos los residuos peligrosos generados serán clasificados, depositados en contenedores estancos y debidamente
etiquetados, para su posterior retirada por gestor autorizado con el que se establecerá contrato para su recogida.
Durante su almacenamiento, éstos se mantendrán en zona cubierta dentro de la nave, sobre solera de hormigón
impermeable y cubeta de retención ante posibles derrames. El periodo de almacenamiento para estos residuos
peligrosos no excederá de 6 meses.
Los residuos catalogados como no peligrosos, también se mantendrán en zona cubierta dentro de la nave,
debidamente clasificados excepto los VFU descontaminados que se almacenarán apilados a doble altura en la zona
exterior destinado a ello.
En todo caso, se deberá cumplir las prescripciones que vengan establecidas en la autorización de gestión de
residuos que actualmente el promotor tiene solicitada ante esta Dirección General de Economía Circular, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El almacenamiento de los residuos peligrosos 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.
También deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1383/2002 de 20 de diciembre, sobre gestión
de vehículos al final de su vida útil, y en la Orden de 18 de diciembre de 2001 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, relativa a las instalaciones de gestión de vehículos al final de su vida útil. A este respecto, las zonas de
descontaminación de vehículos y de almacenamiento de residuos peligrosos deberán estar cubiertas y contar con
una solera impermeabilizada, disponiendo de los dispositivos y elementos adecuados para la recogida de vertidos
accidentales y lixiviados procedentes de la actividad.
En relación a los neumáticos usados, se ha de cumplir en todo caso lo establecido en el Real Decreto 1619/2005, de
30 de diciembre, sobre gestión de neumáticos fuera de uso. Concretamente, el almacenamiento se llevará a cabo
en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas y en instalaciones que cumplan, como mínimo, las condiciones
técnicas recogidas en el Anexo del mismo. En todo momento, el almacenamiento de neumáticos fuera de uso
quedará adscrito al área establecida a tales efectos. Bajo ningún concepto se producirán acúmulos de neumáticos
fuera de la zona propuesta de almacenaje de los mismos.
4.4. Protección urbanística y paisajística.
De acuerdo con el informe del Ayuntamiento de Cuenca, el edificio situado en la parcela objeto del presente informe
incumple las alineaciones oficiales, ocupando parte de un vial, lo que limitará la actividad en la edificación.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde se
quieren desarrollar, según el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Cuenca y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Cuenca podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos
en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
En caso de cierre definitivo de la instalación se procederá a su desmontaje, a la limpieza de la nave y a la restauración
de la zona afectada. Para ello, antes del inicio de la fase de desmantelamiento, se presentará ante esta Dirección
General de Economía Circular un plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente presupuestado.
4.5. Protección sobre la vegetación.
Tal y como se redacta en el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, la zona exterior, dedicada al almacenamiento de VFU y NFU, está delimitada por
un muro de bloques de unos 2 metros de altura respecto a la zona de vegetación natural (principalmente zarzas)
situada colindante y coincidente con un curso de agua estacional. Se debe limitar la altura de este almacenamiento
por debajo del muro o reubicar lo más alejado posible de esta zona de cara a garantizar suficiente seguridad frente
a la propagación de incendios.
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, el seguimiento del
cumplimiento del informe de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Economía Circular, como
órgano sustantivo y ambiental del procedimiento.
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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.
Esta Dirección General podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para
verificar el cumplimiento del condicionado de dicho informe. 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 a esta Dirección
General.
El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de los envases de productos con residuos peligrosos y control de residuos asimilables
a urbanos.
- Cumplimiento de la normativa de emisiones de partículas a la atmósfera y de ruidos.
- Control del correcto funcionamiento del separador de hidrocarburos, al igual que la capacidad de desagüe de las
correspondientes conducciones al mismo.
- Control sobre el área de almacenamiento para que los apilamientos de los NFU no superen los 2 metros de
altura.
- Control de la no afección al arroyo estacionario situado junto a la parcela en cuestión.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular:
a) Antes de la autorización del proyecto:
- Certificado de compatibilidad urbanística expedido por el Ayuntamiento de Cuenca.
- Certificado de garantía de suministro de agua a la instalación y de vertido a la red municipal expedido igualmente
por el Ayuntamiento de Cuenca.
b) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento el
proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
d) Dentro de los dos primeros años desde el inicio de la actividad: Informe preliminar de la situación de suelos de la
instalación (IPSS).
e) Antes de la fase de desmantelamiento: plan de cierre, clausura y desmantelamiento debidamente
presupuestado.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, 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 de acuerdo con la Ley 2/2020 de 7 de
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febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Centro autorizado de tratamiento
de vehículos al final de su vida útil” (expediente PRO-SC-20-0842) cuyo promotor es Talleres y Recuperaciones
Ju-Car, 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 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. Cualquier modificación o ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o
no de sometimiento al procedimiento de evaluación 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.
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, 14 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 15/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, de extinción y archivo de la autorización
ambiental integrada de la explotación ganadera para cebo de porcino, cuya promotora es la sociedad
Agroganadera Ruiz, SLU, ubicada en el término municipal de Quero (Toledo). [2021/5010]
Expediente: AAI-TO-381
NIMA: 4540002516
Antecedentes de hecho
- El 28 de octubre de 2020, el promotor, la sociedad Agroganadera Ruiz, S. L. U., remite a la Dirección General de
Economía Circular, solicitud de pronunciamiento del órgano ambiental sobre renovación de la vigencia de la Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto “Explotación ganadera para cebo de porcino, El Mirador” (PRO-SC-16-0538).
- Con fecha 04 de diciembre de 2017, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 234, la Resolución
de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto denominado “Explotación ganadera para cebo de porcino, El Mirador” (Exp. PRO-SC-16-0538),
situado en el término municipal de Quero (Toledo), cuyo promotor es Agroganadera Ruiz, S.L.U.
- Con fecha 13 de febrero de 2018, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 31, la Resolución de
05/02/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una
explotación porcina, cuyo titular es Agroganadera Ruiz, S.L., ubicada en el término municipal de Quero (Toledo) y que incluye
como anexo la declaración de impacto ambiental de las instalaciones (Expedientes: AAI-TO-381, PRO-SC-16-0538).
- El 08/03/2018, el Ayuntamiento de Quero presenta Recurso de Alzada contra la Resolución de 05/02/2018 de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una explotación porcina,
cuyo titular es Agroganadera Ruiz, S.L., ubicada en el término municipal de Quero (Toledo) y que incluye como anexo la
declaración de impacto ambiental de las instalaciones (Expedientes: AAI-TO-381, PRO-SC-16-0538).
- El 10 de julio de 2018, a requerimiento de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 04/05/2018, tiene entrada en esta
Viceconsejería el informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales del 9 de julio de 2018 sobre
las alegaciones planteadas en el Recurso de Alzada presentado por el Ayuntamiento de Quero sobre el mencionado
proyecto.
El informe de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, argumenta:
a) La insuficiencia del estudio de impacto ambiental presentado y la inadecuada evaluación ambiental del proyecto.
En particular, resalta que se incumplen los requisitos que establece el artículo 46.4 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para las actividades que pretendan llevarse a cabo pudiendo afectar de
forma apreciable a las especies o hábitats de los espacios de la Red Natura 2000.
Para la autorización de la explotación de porcino, se debería haber contado con la certeza técnica y científica de que
el proyecto no pudiera causar efectos significativos sobre el espacio de la Red Natura 2000 Humedales de la Mancha.
Esta certeza no ha quedado demostrada.
b) Debería haberse analizado el impacto de la explotación sobre el paisaje y su interacción con la inundabilidad del
territorio.
c) La inexistencia de un estudio de alternativas para evitar el deterioro de la Red Natura 2000.
d) La existencia desde 1996 de un régimen de protección preventiva derivado de la iniciación del expediente para la
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 28 humedales de Castilla-La Mancha, entre los cuales
se encuentra la Laguna Grande de Quero.
Tras la argumentación enumerada, que aparece desarrollada en el citado informe del 9 de julio de 2018, la Dirección
General de Política Forestal y Espacios Naturales concluye que ni la declaración de impacto ambiental del proyecto ni su
autorización ambiental integrada pudieron evaluar aspectos no estudiados suficientemente y que son sustanciales para
asegurar la no afección sobre las áreas y recursos naturales protegidos sobre los que dicho órgano es competente.”
- El 25 de noviembre de 2020, como trámite del procedimiento de solicitud de prórroga de vigencia de la DIA (Declaración
de Impacto Ambiental), se procede a la remisión de las solicitudes de informes establecidas en el artículo 43.4 de la Ley
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21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, a las administraciones públicas e instituciones afectadas por
razón de la materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto
ambiental.
- El 22 de enero de 2021, se recibe informe del Ayuntamiento de Quero, exponiendo la presentación en su día del
recurso de alzada contra la Resolución de 05/02/2018, así como la existencia de circunstancias que modifican
las condiciones establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por la publicación del Real Decreto
306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas
intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino intensivo, que
establece una regulación más restrictiva que la que se encontraba regulada por el real Decreto 324/2000.
- Mediante Resolución de 30/03/2021 (DOCM número 70 de 14/04/2021), de la Dirección General de Economía
Circular, se deniega la solicitud de prórroga de la vigencia de la “Resolución de 21 de noviembre de 2017, de
la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
denominado “Explotación ganadera para cebo de porcino, El Mirador” (Exp. PRO-SC-16-0538), situado en el término
municipal de Quero (Toledo), cuyo promotor es Agroganadera Ruiz, S.L.U.”, ya que el contenido del informe de
09/07/2018 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, supone un cambio sustancial en los
elementos de juicio esenciales respecto a aquellos que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental,
que hacen inviable el proyecto evaluado.
Vistos:
La documentación existente en el expediente.
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
La Resolución de 30/03/2021(DOCM número 70 de 14/04/2021), de la Dirección General de Economía Circular, se
deniega la solicitud de prórroga de la vigencia de la “Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Explotación
ganadera para cebo de porcino, El Mirador” (Exp. PRO-SC-16-0538), situado en el término municipal de Quero
(Toledo), cuyo promotor es Agroganadera Ruiz, S.L.U.
La Resolución de 05/02/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental
integrada para una explotación porcina, cuyo titular es Agroganadera Ruiz, S.L., ubicada en el término municipal de
Quero (Toledo) y que incluye como anexo la declaración de impacto ambiental de las instalaciones (Expedientes:
AAI-TO-381, PRO-SC-16-0538).
Y considerando que:
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, al haber aportado el
informe de 9/07/2018 de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales un cambio sustancial en los
elementos de juicio esenciales respecto a aquellos que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental,
que hacen inviable el proyecto evaluado.
Al haberse denegado mediante Resolución de 30/03/2021 (DOCM número 70 de 14/04/2021), de la Dirección General
de Economía Circular, la solicitud de prórroga de vigencia de la declaración de impacto ambiental de este proyecto
(Exped. PRO-SC-16-0538), emitida mediante la Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Viceconsejería de
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Medio Ambiente (DOCM número 234 de 04/12/2017); la vigencia de la referida declaración de impacto ambiental,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 y Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, ha finalizado.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve
Dejar sin efecto la Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante la Resolución de 05/02/2018, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente (DOCM número 31 de 13/02/2018), por la que se otorga autorización ambiental
integrada para una explotación porcina, cuyo titular es Agroganadera Ruiz, S.L., ubicada en el término municipal de
Quero (Toledo) y que incluye como anexo la declaración de impacto ambiental de las instalaciones (Expedientes: AAITO-381, PRO-SC-16-0538), de acuerdo con lo establecido en los artículos 11.4 y 22.8 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación, dado que al haberse denegado la solicitud de prórroga de vigencia de la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explotación porcina intensiva de cebo en el término municipal de
Quero (Toledo), mediante Resolución de 30/03/2021(DOCM número 70 de 14/04/2021), de la Dirección General de
Economía Circular, ésta se encuentra caducada.
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, 15 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 16/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración
de impacto ambiental del proyecto: Ampliación explotación porcina de 1.950 a 4.000 plazas de cebo (expediente
PRO-SC-20-0809), situado en el término municipal de Orgaz (Toledo), y cuya promotora es Daisy Iremar, SL.
[2021/5006]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado “ampliación explotación porcina de 1.950 a 4.000 plazas de cebo” se trata de una ampliación
que se encuadra por sí sola en el grupo 1. apartado e.4º del anexo I de la Ley 4/2007, instalaciones de ganadería
intensiva que superen las siguientes capacidades: 2.000 plazas para cerdos de engorde, y por lo tanto se considera
incluida en el epígrafe 9.f del mismo anexo I.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto “ampliación explotación porcina de 1.950 a 4.000 plazas de cebo” es la sociedad Daisy Iremar,
S.L., con C.I.F. B-45819802. Actúa como Órgano Sustantivo el Ayuntamiento de Orgaz (Toledo).
El objeto del proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina ya existente, desde los 1.950 cerdos de cebo
de 20 a 100 kilogramos y una capacidad equivalente de 234 UGM, hasta los 4.000 cerdos de cebo y una capacidad
equivalente de 480 UGM.
El código de explotación del registro ganadero (REGA) es: ES451240000141.
La explotación se localiza en el paraje denominado “Torrejón”, en las parcelas 58, 59, 60, del polígono 12 del término
municipal de Orgaz (Toledo).
Las coordenadas geográficas son:
UTM30-ETRS89: X=418398 Y=4435003
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo no urbanizable sujeto a régimen general (asimilable a suelo rústico de
reserva). La superficie de la parcela donde se ubicaría el proyecto tiene una superficie total de 79.918 m2, de los cuales
estarían edificados, después de la ampliación, 4.111,48 m2. Esto supone un porcentaje de ocupación sobre el total de
la parcela de 5,14%.
El proyecto prevé la construcción de dos nuevas naves destinadas a una finalidad específica dentro del proceso
productivo como es el engorde de los animales antes de su sacrificio.
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Las edificaciones existentes son:
- Dos naves (n1-n2) rectangulares e idénticas, con una capacidad para albergar simultáneamente 2.000 cerdos
de engorde que entran con un peso vivo de 20 kilogramos y salen con aproximadamente 100 kilogramos. Estas
naves están dispuestas de manera paralela, y tienen unas dimensiones de 70 metros de largo por 14,20 metros de
ancho.
Cada nave dispone de dos pasillos de manejo, con 4x18 corralinas de 3,81 metros de ancho por 2,95 metros de
largo, en donde convivirán aproximadamente 13-14 cerdos de cebo y con una superficie por animal de 0,78 m2.
Las edificaciones proyectadas son las siguientes:
- Dos naves (n3-n4) rectangulares e idénticas, con una capacidad para albergar simultáneamente 2.000 cerdos de
engorde que entran con un peso vivo de 20 kilogramos y salen con aproximadamente 100 kilogramos. Estas naves
están dispuestas de manera paralela, y tienen unas dimensiones de 70 metros de largo por 14,20 metros de ancho.
Cada nave dispone de dos pasillos de manejo, con 4x18 corralinas de 3,81 metros de ancho por 2,95 metros de
largo, en donde convivirán aproximadamente 13-14 cerdos de cebo y con una superficie por animal de 0,78 m2.
Son naves a dos aguas con altura al alero de 3,70 metros sobre la rasante del terreno, y pendientes de cubierta del
25% con tiro cenital.
La solera de la nave tendrá rejillas (slats) de hormigón, elevadas sobre la rasante del suelo para la recogida del
purín, construidas con fondo de hormigón armado con malla de 15x15, con paredes también de hormigón para
garantizar su estanqueidad y una pendiente de 1,5%. El sistema de evacuación de estas fosas se compondrá de
arquetas de salida controlada a una altura de 25 centímetros por encima del nivel máximo de los fosos con una
bola rellena de agua que actuará a modo de válvula. Toda la red de saneamiento estará realizada con tuberías
de 250-300 mm de diámetro de PVC enterradas, las cuales evacuan por gravedad los efluentes hasta las balsas
de almacenamiento.
Otras características constructivas que presentarán los módulos serán las siguientes:
Los pórticos y las correas entre los mismos serán de hierro. Las paredes laterales estarán formadas por bloques
de termoarcilla. Las cubiertas estarán formadas por panel sándwich, con el lado superior granate para mimetizarlas
con el entorno. Las puertas serán de PVC. Las ventanas serán de policarbonato, para mejorar la eficiencia lumínica,
con regulación automática por sensores de temperatura y caballete cenital. Las ventanas disponen de una forma
simétrica a ambos lados de las naves y en número par.
Para la iluminación se dispondrá de unos 20 equipos de luminarias fluorescentes de bajo consumo 2x18 W, con
protección de pantalla reflectora, garantizándose en todo momento una intensidad mínima de entre 25-50 lux.
La alimentación estará automatizada desde cada una de las tolvas de alimentación hasta los comederos mediante
transportadores. Los silos serán de chapa galvanizada de sección circular cimentados sobre base de hormigón
armado de la capacidad aproximada de 14-16 toneladas en los que serán acoplados sistemas automáticos de
alimentación.
La captación de agua se realizará desde el pozo ubicado en la misma parcela y suministrado mediante bebederos de
tipo cazoleta con regulación de caudal e instalados a la altura adecuada. Además, se instalarán otros dos depósitos
de 20 m3, y reguladores en cada nave para tratar en el agua cualquier afección generalizada.
Para las necesidades inherentes de alumbrado y fuerza la explotación cuenta con un grupo electrógeno de 60 KVA
(48 kW), cuyo funcionamiento es muy reducido. Aproximadamente 2 h/día.
Vallado perimetral. Con el fin de mantener un cierto grado de aislamiento con respecto al exterior, la explotación ya
cuenta con un vallado perimetral (zona limpia) y otro vallado interior para la balsa de almacenamiento de purín (zona
sucia). De esta manera, se evita el paso de personas o animales de cierto tamaño desde el exterior que puedan ser
vectores de enfermedades o causa de otro tipo de daños para el ganado. El vallado perimetral confeccionada con
malla metálica galvanizada de 1,7-2 metros de simple torsión sobre postes de tubo de acero galvanizado afianzados
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al suelo, provistos de garras y embutidos en hormigón, separados 5 metros entre sí, que se extenderá unos 378
metros a las nuevas instalaciones. De la misma manera, se instalará un nuevo vallado alrededor de la nueva balsa
de almacenamiento de purín.
La explotación cuenta con vado sanitario a la entrada de las instalaciones para prevenir contagios por el paso de
vehículos, con solución desinfectante tipo “Farm Fluid” de Bayer al 1% o similar.
- Vestuario: se trata de un local de 10 metros de largo por 5 metros de ancho, y de uso obligatorio para acceso a
la explotación, cambios de indumentaria, aseo, y oficina. Construido en fábrica cerámica, cubierta chapa sándwich
color granate sobre estructura metálica, compartimentado, con aseo completo.
- Local para los residuos peligrosos: Es un local de 5 metros de ancho por 3 metros de largo, con solera armada
de hormigón, cerramientos de fábrica, y cubierta de chapa sándwich aislante, ventilado, con una puerta abatible de
acceso de 1x2 metros, con rejilla superior, y hueco de respiración de 30x30 cm.
1.1.- Alimentación.
En la explotación proyectada se instalará un sistema automatizado de alimentación de pienso y agua. El pienso
compuesto se almacenará en cuatro silos situados en el exterior de la fachada este de las naves.
Su construcción será de chapa galvanizada de sección circular cimentados sobre base de hormigón armado
de la capacidad aproximadamente de 14-16 toneladas en los que serán acoplados sistemas automáticos de
alimentación.
Desde aquí será transportado mediante un sistema de empuje mecánico a través de unos tornillos sinfín hasta los
comederos de los animales dispuestos en el interior de la nave. Los comederos tendrán un diseño tal que tenga fácil
acceso para los cerdos, que eviten todo tipo de desperdicios y faciliten la limpieza.
El pienso llegará de la fábrica directamente en la forma en que se suministrará a los animales dependiendo de la
etapa fisiológica de manera que no será necesaria la reformulación o mezclas dentro de la explotación.
El consumo medio anual de pienso será de 3.100 Tm/año.
1.2.- Distancias.
El acceso a la modificación se realizará a través de un camino existente con origen en Orgaz (Toledo) denominado
“Camino de Peñalancha”.
La distancia a los núcleos urbanos más cercanos es de: 3.000 metros a Manzaneque (Toledo), al sureste y 3.200
metros a Orgaz (Toledo) al oeste.
No existe ninguna explotación porcina de los grupos primero, segundo y tercero, ni instalaciones centralizadas de
uso común para tratamientos de estiércoles y basuras municipales, ni áreas municipales y privadas de enterramiento
de cadáveres de animales, a una distancia inferior a 1.000 metros.
El arroyo más próximo está a 540 metros al sur que corresponde al Arroyo Riansares y a 1.000 metros al norte,
donde existe un curso de agua estacional. No existe ningún depósito de abastecimiento de agua potable a menos
de 2.000 metros de donde se va a instalar la explotación.
La parcela de actuación no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de
protección especial. Sin embargo, sí se encuentra incluida en zona de importancia de águila imperial ibérica, buitre
negro y lince ibérico, y de la zona de dispersión del águila imperial. El espacio de la Red Natura 2000 más cercano,
sería la LIC/ZEPA ES4250005/ES0000093 “Montes de Toledo” a más de 10 kilómetros al suroeste de donde se
encuentra el núcleo de la explotación. No hay afección a Montes de Utilidad Pública.
1.3.- Gestión de Cadáveres.
La mortandad esperada en condiciones normales será del orden del 2% lo que supondrá una previsión de producción
de cadáveres anual de 196 bajas al año.
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Éstos se deberán única y exclusivamente a posibles accidentes o enfermedades. Para minimizarlos se prestará
especial atención a la profilaxis y medidas higiénicas, y se contará con medidas de vigilancia y control exhaustivo
de los animales.
Los cadáveres se depositarán en unos contenedores especiales adquiridos a tal efecto, completamente estancos
y que no permiten la salida de olores al exterior. Estos contenedores se emplazarán a la entrada de la explotación
donde esperarán a que sean vaciados por la empresa encargada. El promotor ampliará el seguro con la empresa de
recogida de cadáveres una vez obtenidas las pertinentes licencias.
1.4.- Gestión de Estiércol.
La cantidad anual de estiércol producido por los 4.000 cerdos de cebo será de 8.600 m3 siguiendo la siguiente
expresión:
4.000 cerdos de 20-100 Kg. X 2,15 metros cúbicos por plaza y año = 8.600 m3/año
Total = 8.600 m3/año = 2.150 m3 cada 3 meses.
Las deyecciones de los animales van a parar en todos los casos a través de las rejillas de hormigón prefabricado a
una fosa de recepción situada bajo los corrales. Dichas fosas estarán siempre realizadas con fondo y paredes de
hormigón para garantizar su estanqueidad y su impermeabilidad frente a filtraciones.
Posteriormente, y a través de conducciones estancas de PVC, el purín caerá por gravedad hacia una de las dos
balsas de almacenamiento exterior. Allí permanecerá hasta que será retirado para su valorización abono órgano
mineral en las tierras de labor que el promotor de la actividad tiene acreditadas.
El volumen de la balsa de almacenamiento que se pretende construir obedece a una figura de una pirámide truncada
invertida con unas dimensiones iguales a la ya existente: 51,47 metros de largo por 18,24 metros de ancho, con un
ancho de coronación de 1-2 metros y una pendiente de talud de 1:1,5.
A pesar de que la profundidad es de 2,5 se restará 0,5 metros como resguardo de seguridad en caso de avenidas,
lo que supone una capacidad de almacenamiento de 1.774 metros cúbicos por balsa. De esta manera la capacidad
total de la explotación sería de 3.548 metros cúbicos teniendo en cuenta que habrá dos balsas de las mismas
características y capacidad.
La impermeabilización del vaso (base y taludes interiores) de las balsas se llevará a cabo mediante un geotextil y
posterior gunitado de hormigón de 10 centímetros de espesor garantizando una impermeabilidad muy inferior a los
1x10e-9 metros/segundo. Se protegerá el perímetro de un canal de pluviales para evitar el contacto de las aguas de
lluvia con la balsa.
Como método de seguridad para evitar posibles caídas, contará con un vallado perimetral de valla metálica de
simple torsión 40/14 de 1,70 metros de altura.
Para el control y detección de fugas se proyecta la instalación de pozos piezométricos con el que verificar si se han
producido grietas, fisuras o cualquier accidente que se pudiera dar y que pudiera dar a una posible contaminación
del medio edáfico y/o hídrico de la zona. Éstas estarán instaladas en el perímetro a 2 metros de profundidad por
debajo de la base de la balsa, a una distancia no superior a 15 metros entre dos consecutivas y a 1 metros de la base
talud que delimita el vaso con el fin de verificar la estanqueidad del mismo mediante comprobaciones periódicas no
superiores a tres meses. El pozo de muestreo tipo a realizar será mediante equipo mecánico articulado o de rotación
a profundidad indicada y vestido de tubo PVC de 70-110 mm.
La cantidad anual de nitrógeno producido por los 4.000 cerdos de cebo alojados en estas naves será de 29.000 kgN/
año.
El término de Orgaz (Toledo) y el lugar donde se ubica la ampliación objeto de esta resolución no está incluida en
ninguna de las Zonas Vulnerables a la contaminación de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes
agrarias, por lo que la dosis máxima de nitrógeno que se podría aplicar sería de 210 Kg N/ha.
El titular dispone en propiedad de más de 362 Has de tierras arables disponibles para valorizar el purín producido.
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1.5. Climatización.
En las naves proyectadas la ventilación será natural mediante ventanas de apertura y cierre accionable
automáticamente, y caballete cenital. El control de ventanas se lleva con un autómata específico para dos motores,
con 2-4 sondas situadas en medio de la nave y a 1,5 metros de su fila de ventanas respectiva. Funciona con baterías
de 24 V que se recargan de la instalación y tienen una autonomía de 48-72 horas.
Este sistema permitirá proporcionar una ventilación natural adecuada capaz de evitar la acumulación de olores
propios del ganado en el interior de las instalaciones, así como una iluminación suficiente. Por otro lado, no será
necesario la instalación de sistemas de calefacción para el ganado de este tipo de edad.
Las ventanas serán de poliéster, para mejorar la eficiencia lumínica, de dimensiones 1 metro por 1,5 metros en
número suficiente para proporcionar una ventilación natural capaz de evitar la acumulación de los olores propios del
ganado en el interior de las instalaciones y sin provocar problemas a los animales.
1.6.- Consumo de agua.
El abastecimiento de agua potable se llevará a través de un sondeo en profundidad ya existente situado en la
parcela 59 del polígono 12. Misma parcela donde se pretende la ampliación instalación de la explotación porcina.
Para ello se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo una solicitud de ampliación del aprovechamiento
de aguas subterráneas.
La instalación dispondrá de dos depósitos de almacenamiento de agua de forma circular con una capacidad de 20
m3, que se empleará para abastecer de bebida a los animales estabulados, así como en operaciones de limpieza y
desinfección, y vado sanitario. El consumo total anual estimado para la explotación será de: 17.053,7 m3/ año.
El agua se bombeará desde el sondeo subterráneo al depósito proyectado a través de tuberías donde se clorará
garantizando la potabilidad microbiológica del agua de consumo animal.
El pozo dispondrá de su contador para el control del consumo de agua, que servirá para verificar el consumo racional
en la explotación y que, en un momento dado, puede señalar algún tipo de avería o pérdida en la instalación.
La distribución del agua se realizará a través de tubería de polietileno sanitario hacia los bebederos para el ganado,
que serán de tipo cazoleta, existiendo en número suficiente en cada una de las naves, de forma que no existan
peleas entre los animales por el agua. Los bebederos tipo cazoleta presentan regulación de nivel, que permite un
nivel constante de agua para que los animales consuman cuánta agua necesiten, pero sin malgastarla; se ajustará la
altura al tamaño de los animales para evitar que se produzcan pérdidas por la acción de los mismos. Esto contribuirá
a minimizar el consumo de agua.
Se emplearán sistemas de alta presión en la limpieza, que además de minimizar el posible consumo permitirán
disminuir la necesidad de aplicación de productos químicos.
En cuanto a las aguas limpias de cubiertas y áreas no operativas de ganado, se recogerán y canalizarán dando
salida a las formas propias de escorrentía de la zona, realizando una correcta separación de pluviales.
La explanación tendrá pendiente suficiente para evacuar las aguas de lluvia mediante cunetas o tuberías de desagüe
hasta las formas de escorrentía naturales sin arrastrar residuos orgánicos.
Las áreas operativas de ganado susceptibles de lavado por pluviales se pavimentarán correctamente de hormigón,
recogiendo este efluente con posibles residuos orgánicos en arquetas que conectan a canalización de purines.
Las unidades de almacenamiento de estiércol se coronarán sobre el terreno por lo que no existirá riesgo de
avenidas.
1.7.- Energía.
El abastecimiento de energía eléctrica se obtendrá de un grupo electrógeno de una potencia de 60 KVA (48 (kW),
que abastecerá de energía eléctrica a las naves y que se abastece a partir de gasoil. Su uso será necesario durante
2 horas/día (media) que requerirá de un consumo anual de combustible de 2.000 litros/año.
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Todas las luminarias nuevas y bombillas para instalar serán de bajo consumo, de manera que se ahorre energía y
se disminuya el volumen de residuos.
1.8.- Residuos urbanos, peligrosos y aguas fecales.
Se dispondrá de contenedores destinados a albergar los diferentes tipos de residuos generados por la actividad
humana del personal que trabaja en las instalaciones, que se utilizarán para la separación de vidrio - papel y cartón,
plásticos, latas y bricks, y basura orgánica. Estos serán vaciados, como mínimo, una vez por semana para evitar que
se conviertan en focos de atracción de animales o insectos, en los contenedores urbanos de Orgaz, (Toledo).
Las aguas fecales generadas en los aseos y vestuarios serán encauzadas a la balsa de purines. Se considera que tanto
las aguas fecales generadas en los aseos, como las empleadas en la limpieza del edificio de usos múltiples suponen
una parte mínima con respecto al volumen del purín total generado. Por esto y también porque su origen responde a
una composición muy similar al purín y a las aguas de limpieza de las naves, se considera que dichos efluentes pueden
mezclarse sin problemas con los purines y ser, por tanto, gestionados de la misma manera que éstos.
Para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos la explotación contará con un local de 5 metros de
ancho por 3 metros de largo, con solera armada de hormigón, cerramientos de fábrica, y cubierta de chapa sándwich
aislante, ventilado, con una puerta abatible de acceso de 1x2 metros, con rejilla superior, y hueco de respiración
de 30x30 cm. Este almacén permite la entrada de un operario para labores de limpieza y orden, y está dotado de
contenedores o recipientes homologados perfectamente señalizados e identificados. Estos residuos se retirarán de
la explotación en un periodo máximo de 6 meses a través de un gestor autorizado.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 6 de septiembre de 2019 y número de registro 2835711 tiene entrada en la Viceconsejería de Medio Ambiente,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “ampliación explotación porcina de 1.950 a 4.000 plazas de cebo”
cuyo promotor es a sociedad Daisy Iremar, S.L., con C.I.F. B-45819802. La solicitud se completa junto con el estudio
de impacto ambiental del proyecto y la copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de
noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de Evaluación Ambiental se le asignó el número PRO-SC-20-0809.
Simultáneamente, se recibe la solicitud de Autorización Ambiental Integrada del proyecto de la explotación, dando
cumplimiento al artículo 18 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación. A este expediente administrativo se le asignó el número AAI-TO-445.
El 20 de febrero de 2020 y número de registro 170822, la Viceconsejería de Medio Ambiente realiza una petición de
información complementaria en donde se le requiere al promotor que aclare algunos aspectos relacionados con el
estudio de alternativas y con la documentación vinculada con su Autorización Ambiental Integrada.
El 02 de marzo de 2020 y número de registro 659528, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, respuesta
por parte del promotor en donde: 1) Incorpora un estudio de alternativas del proyecto. 2) Aclara la documentación
requerida con respecto al abastecimiento de energía eléctrica.
El 12 de mayo de 2020 y número de registro 367258, se envía al Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) notificación
para que someta el proyecto a información pública y simultáneamente se realice el trámite de consultas a las
administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que
informen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias.
El 2 de julio de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 131, el anuncio de 05/06/2020
del Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) sobre información pública, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha y en relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de
Evaluación Ambiental.
Simultáneamente se realiza el trámite de consultas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente
afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de
sus competencias.
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A continuación, se expone la relación de organismos consultados por el Ayuntamiento de Orgaz (Toledo), señalando
con asterisco (*) aquellos que han emitido contestación:
Ayuntamiento de Orgaz (Toledo).*
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.*
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad de Coordinación Provincial Agentes
Medioambientales.*
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Agricultura y Ganadería.
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Oca de Mora.
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura-Sección de Arqueología.*
Delegación Provincial de Sanidad de Toledo. Servicio de Salud Pública y Consumo.*
Confederación Hidrográfica del Tajo.*
WWF/Adena.
Ecologistas en Acción de Toledo.
Sociedad Española de Ornitología (Seobirdlife).
Agrupación Naturalista Esparvel.
Asociación Naturalista Amigos del Guadyerbas.
Ardeidas
Toledo Aire Limpio.
Transcurrido el periodo de información pública correspondiente y con fecha 21 de septiembre de 2020, el
Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) remite al promotor los informes recibidos durante el trámite de información pública
para su consideración.
El 13 de octubre de 2020, el promotor remite al Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) un informe en donde se analiza las
alegaciones presentadas y solicita la continuidad del trámite administrativo.
El 29 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) remite a esta Dirección General de Economía Circular
copia del expediente junto con las conclusiones sobre el proyecto del promotor.
Destaca por su relevancia los informes de:
a) Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT de aquí en adelante).
Con fecha 18 de junio de 2020 este organismo de cuenca informa que no hay cauces de relevancia en el entorno de
la explotación. El más cercano es el arroyo de Riansares, a 540 metros al sur, y de carácter estacional.
El agua potable procede de un pozo para el que se ha solicitado la preceptiva concesión de acuerdo a las necesidades
previstas. Cualquier cambio en el uso deberá ser notificado a esta CHT.
Hay que considerar que cualquier actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 metros de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización
de esta Confederación.
b) Servicio de Cultura. Sección de Arqueología.
Con fecha 29 de junio de 2019, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo, informa favorablemente el referido proyecto, sin perjuicio de que, en caso de que aparecieran restos
con valor cultural durante la ejecución, se deberá actuar conforme a la legislación vigente debiendo comunicar el
hallazgo en un plazo máximo de 48 horas.
c) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Con fecha 22 de julio de 2020 y número de registro 626169, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, pone de manifiesto que no cabe
esperar impactos significativos sobre recursos protegidos por lo que informa favorablemente.
Las parcelas afectadas se encuentran dentro de la zona de dispersión del Águila Perdicera según el plan de
recuperación (Decreto 76/2016). No se detectan afección a elementos geomorfológicos ni hábitats de protección
especial o de interés comunitario, así como afección significativa a fauna y flora del catálogo de especies protegidas,
ni tampoco sobre ninguna vía pecuaria ni Monte de Utilidad Pública.
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d) Ayuntamiento de Orgaz.
Con fecha 5 de agosto de 2020 el asesor urbanístico municipal elabora un informe en donde se destaca la compatibilidad
urbanística de la instalación con el planeamiento municipal. Del mismo modo se destaca que la vía habilitada más
próxima a la explotación ganadera se encuentra a 3,3 kilómetros desde la CM-410. Este camino no tiene un firme
habilitado para el tránsito de vehículos iguales o superiores a 15 Tn según HCM 2000 por lo que, en cualquier caso,
requerirá de un Proyecto específico para la adecuación de esta vía y punto de acceso desde la CM-410.
e) Agentes Medioambientales.
Con fecha 8 de septiembre de 2020, la Unidad de Agentes Medioambientales informa de la existencia de una
explotación porcina a 1,7 kilómetros de donde se pretende realizar la explotación, y otra de ovino, a 700 metros.
Del mismo modo cabe destacar que el camino de acceso se encuentra en buen estado contando con una anchura
aproximada de 3 metros. En la zona de influencia hay muchas parcelas con pozos y depósitos de riego.
En respuesta a las alegaciones y consultas realizadas, Ganadera de Ojaranzos, S.L. manifiesta que, dado el sentido
favorable de las mismas se entiende el cumplimiento de la normativa vigente en la estricta ejecución y desarrollo,
sin perjuicio de todas aquellas medidas correctoras que se pudieran imponer en el presente documento. De forma
adicional, el promotor hace una mención expresa con respecto al camino de acceso informando que se trata una
infraestructura rural, clara y definida, de 5 metros de anchura, y en excelente estado para el transporte agropecuario;
elemento que no fue impedimento para el establecimiento de la granja actual.
Todos los informes y alegaciones recibidas, así como la respuesta emitida por Ganadera de Ojaranzos, S.L., han
sido convenientemente evaluadas por esta Dirección General previamente a la emisión de esta Declaración de
Impacto Ambiental, tal y como se expresa en el contenido de la misma.
El contenido completo de las alegaciones y la respuesta a las mismas por parte del titular se encuentra a disposición
de cuantos quieran examinarlo de forma digital en el siguiente enlace, buscando por los datos del expediente PROSC-20-0809:
https://neva.jccm.es/nevia
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 se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
Ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias.
3.1.- Análisis de alternativas.
Es importante mencionar que el análisis que motiva esta resolución está enfocado a la evaluación de este proyecto
de ampliación con respecto al estado previo de referencia que supone la existencia de una explotación de origen. De
esta manera se determina las alteraciones potenciales que la puesta en marcha de la ampliación podría ocasionar
en este entorno ya constituido, así como, la aptitud que tiene este mismo territorio para acoger este proyecto.
En cuanto al estudio de alternativas que fueran técnicamente viables cabe indicar que su análisis se ha circunscrito
a una alternativa 0, o de no actuación; una Alternativa 1, situada en las parcelas 58, 59 y 60 del polígono 12 del
término municipal de Orgaz (Toledo); y una alternativa 2, situada en las parcelas 48 y 53 del polígono 9 del término
municipal de Manzaneque (Toledo).
La ampliación se justifica como una medida positiva desde el punto de vista del desarrollo del negocio, deseando
establecerse con un perfil ganadero moderado en su zona, tratando de rentabilizar las fincas con una actividad que
conoce y cuyo complemento determinará una estabilidad laboral a largo plazo.
La alternativa 0, o de no actuación, consistiría, por tanto, en el funcionamiento de la explotación porcina tal y
como viene realizándose actualmente; utilizando los mismos medios humanos, los mismos medios materiales, y las
mismas instalaciones para los animales ya existentes. Esta opción mermaría el desarrollo, no sólo de esta empresa
familiar, si no de aquellas empresas que indirectamente se ven beneficiadas por la consolidación y el sostenimiento
del empleo.
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El promotor, además de la parcela con la que ya cuenta buscó otro emplazamiento con una superficie suficiente para
poder albergar únicamente las instalaciones correspondientes a la ampliación. Para ello se circunscribió a aquellas
parcelas con un uso agrícola para evitar el impacto del descuaje de vegetación natural y que cumplieran, a su vez,
con suficiente distancia a cascos urbanos, vías de comunicación, cursos o abastecimientos de agua.
En este sentido se encontró en la Alternativa 2, unas parcelas de 2,18 hectáreas, que claramente necesita de
una mayor inversión económica teniendo que crear nuevos accesos, líneas de abastecimiento, de suministro de
agua, aumentando las molestias por cuestión de olores por una mayor cercanía a núcleo urbano. En definitiva,
incrementaría notablemente las afecciones negativas al medio a la vez que haría difícil su viabilidad por cuestiones
económicas.
La alternativa 1, sin embargo, significa ubicar la ampliación en la misma ubicación donde se encuentra actualmente
la explotación, aprovechándose de todas las instalaciones ya existentes no teniendo que acondicionar accesos, ni
instalar vallados, ni perforar un nuevo sondeo de agua, etc. por lo que se considera idónea teniendo en cuenta los
potenciales impactos ambientales, no planteándose ninguna opción mejor.
3.2.- Distancias a población y molestias por olores.
La distancia a los núcleos urbanos más cercanos es de: 3.000 metros a Manzaneque (Toledo), al sureste y 3.200
metros a Orgaz (Toledo) al oeste.
La información contemplada en el estudio de impacto de 6 de septiembre de 2019 detalla el conocimiento local de
los vientos y su coherencia con los datos meteorológicos próximos a la ubicación del proyecto.
En este sentido la distribución anual de los vientos cuenta con una distribución dominante de componente oeste
con excepciones de algunos meses en donde predomina los de componente este. La velocidad media se encuentra
estable a lo largo del año en torno a los a los 14,2 km/h, siendo los vientos del cuadrante norte, flojos y de escasa
entidad y frecuencia, y los de componente suroeste los de mayor fuerza. Esto hace considerar que el impacto por
malos olores sobre los núcleos urbanos cercanos de Manzaneque y Orgaz, al sureste y oeste respectivamente,
sean poco probables y nunca mayores a los ya ocasionados por la explotación ya existente.
De acuerdo con la documentación aportada queda justificada la suficiencia de las parcelas disponibles para la
gestión de su efluente de forma que se salvaguarden las distancias oportunas a núcleo urbano como para minimizar
las molestias puntuales debido a su aplicación agrícola. No obstante, si en el futuro se llegan a emplear otras
parcelas para la valorización agrícola del efluente, el seguimiento de los impactos del proyecto podrá detectar las
eventuales molestias e imponer las medidas correctoras oportunas, tales como el cambio en las parcelas empleadas
para esta valorización agrícola.
Por otro lado, la explotación es objeto de la tramitación de su autorización ambiental integrada (expediente AAI-TO445), y en ella se deberá imponer la aplicación de las mejores técnicas disponibles relativas a la prevención de la
generación de olores, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión de 15 de febrero de
2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles respecto a la cría intensiva
de cerdos, incluyendo aquellas que presentan un carácter potestativo como son la MTD 12 (elaboración de un plan
de gestión de olores) y la MTD 26 (supervisión de las emisiones de olores), al menos hasta que se confirme durante
el funcionamiento del proyecto que efectivamente no se producen molestias.
3.3.- Gestión de los purines.
El proyecto prevé introducir 2.050 cerdos de cebo de 20 a 100 kilogramos, hasta llegar a un total de 4.000. Todo el
nitrógeno producido está incorporado dentro de la categoría “cerdos de cebo de 20-100 Kg.” con un contenido de
nitrógeno por plazo y año en la excreta de 7,25 kilogramos.
Conviene recordar que la aplicación agrícola del purín es un sistema contemplado como apto por la Unión Europea
en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 anteriormente mencionada, y que en esta normativa se recogen las
mejores técnicas disponibles que deben ser exigidas para dicha valorización agrícola; técnicas que se recogen en
el proyecto y aparecerán reflejadas en la autorización ambiental integrada de la instalación.
La cantidad anual generada de purín (8.600 m3 o 29.000 kg. de nitrógeno totales) requeriría un mínimo de 138,10
hectáreas, aplicando la cantidad máxima anual de 210 kg. de nitrógeno por hectárea y teniendo en cuenta que el
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término municipal de Orgaz no se encuentra enmarcada en ninguna de las zonas declaradas como vulnerables a
la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En
este cálculo somero no se han tenido en cuenta las pérdidas de nitrógeno que se producen en el almacenamiento
y aplicación.
No obstante, el promotor ha presentado a través de su Plan de Producción y Gestión de Estiércoles, una disponibilidad
de una superficie agrícola de 362,20 hectáreas, valor que se presume suficiente para la producción de nitrógeno
de la explotación. Del mismo modo, en la aplicación del purín se seguirán las mejores técnicas disponibles que
permitirán minimizar las emisiones de amoniaco y de olores, así como las pérdidas por escorrentía del material
aplicado.
3.4.- Necesidades hídricas del proyecto.
El abastecimiento de agua para el funcionamiento de esta explotación se pretende obtener a través del mismo
sondeo en profundidad desde donde se obtiene el aprovechamiento para la explotación ya existente. Para ello se
ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, la modificación de la preceptiva concesión de acuerdo con las
necesidades previstas y que se estiman en un consumo anual estimado de 17.053,7 m3/ año.
Antes de iniciar el funcionamiento del proyecto deberá finalizarse la tramitación administrativa de la correspondiente
disponibilidad de recursos hídricos para el proyecto.
3.5.- Ocupación de la parcela de suelo rústico y compatibilidad urbanística.
El terreno ocupado tiene la clasificación de suelo no urbanizable sujeto a régimen general (asimilable a suelo rústico
de reserva). La superficie de la parcela donde se ubicaría el proyecto tiene una superficie total de 79.918 m2, de los
cuales estarían edificados, después de la ampliación, 4.111,48 m2. Esto supone un porcentaje de ocupación sobre
el total de la parcela de 5,14%.
El proyecto cuenta con un informe urbanístico del Ayuntamiento de Orgaz, de 5 de agosto de 2020, en donde
pronuncia favorablemente sobre la compatibilidad urbanística de la actuación de ampliación de las naves de cebo
con la normativa urbanística de aplicación. En este sentido, el uso ganadero un uso vocacional según el artículo 11 y
12 del Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de CastillaLa Mancha, y, además, es compatible desde el punto de vista urbanístico con el planeamiento municipal (Normas
Subsidiarias de Orgaz).
3.6.- Afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, y sobre áreas forestales.
La parcela de actuación no afecta a ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos geomorfológicos de
protección especial.
El espacio de la Red Natura 2000 más cercano, sería la LIC/ZEPA ES4250005/ES0000093 “Montes de Toledo” a
más de 10 kilómetros al suroeste de donde se encuentra el núcleo de la explotación.
No hay afección a Montes de Utilidad Pública.
El arroyo más próximo está a 540 metros al sur que corresponde al Arroyo Riansares y a 1.000 metros al norte,
donde existe un curso de agua estacional. No existe ningún depósito de abastecimiento de agua potable a menos
de 2.000 metros de donde se va a instalar la explotación.
Por otro lado, las parcelas donde se pretende realizar el proyecto de ampliación, se encuentran incluidas en zona de
importancia de águila imperial ibérica, buitre negro y lince ibérico, y de la zona de dispersión del águila imperial. Sin
embargo, al tratarse de un proyecto de ampliación, en el que no se va a construir ninguna nueva línea eléctrica aérea
de media tensión, y en el que las líneas de baja tensión utilizadas para la distribución de suministro entre las naves se
van a realizar de manera enterrada, no se prevé ninguna nueva afección sobre la avifauna ni la calidad de su hábitat.
Del mismo modo, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo hace costar a través de su informe que, por la ubicación adyacente a una explotación ya
existente, no cabe esperar impactos significativos y añadidos sobre recursos protegidos.
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3.7.- Afección sobre el paisaje.
La implantación de las nuevas naves en la instalación no va a suponer una modificación relevante en el paisaje
ya constituido ni tampoco va a producir ninguna distorsión a su alrededor teniendo en cuenta que ya existe una
explotación ganadera en el mismo entorno.
Las edificaciones, contarán con baja altura y serán de colores que favorecen su integración con el paisaje, haciendo
de su impacto asumible por el medio.
3.8.- Relación con el cambio climático.
Se considera que la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la explotación permitirá reducir al
máximo la contribución desfavorable del proyecto al cambio climático.
3.9.- Conclusión.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección
General considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio
de Impacto Ambiental, en su versión revisada, y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Bienestar animal.
Se deberán cumplir los requerimientos y demás preceptos establecidos en el Real Decreto 306/2020, de 11 de
febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, en el Real
Decreto 348/2000, sobre protección de los animales en explotaciones ganaderas, y en la Ley 8/2003, de 24 de abril,
de sanidad animal.
No existen explotaciones porcinas a una distancia inferior a 1.000 metros, ni industrias agroalimentarias, ni mataderos,
ni vertederos autorizados, ni centros de concentración, etc.
4.2.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
El área de actuación del proyecto no se ubica sobre ningún área protegida, ni zona sensible, ni elementos
geomorfológicos de protección especial recogidos en el Anexo I de la Ley 9/1999 de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza
Si bien la parcela objeto de estudio se encuentra en zona de importancia de águila imperial y buitre negro, regulado
mediante Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila
imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro; y en zona de importancia del lince
ibérico, regulado por el Decreto 276/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el plan de recuperación del
lince ibérico, por el tipo de actuación no se prevé una afección negativa significativa sobre estas especies, tal y
como se distingue del informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo.
Con relación al hábitat, la granja estará protegida del exterior mediante vallado en todo su perímetro. Las mallas que
habrá que 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. El posible uso de rodenticidas deberá
limitarse exclusivamente al interior de la explotación, en condiciones de uso que no puedan afectar a la fauna
silvestre.

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

17101

Las cubiertas de las naves con colores que se integren en el paisaje a base de una gama entre granate y rojizos, no
se proyectarán silos u otros elementos sin pintar o con pinturas deslumbrantes. También se evitará, en lo posible, no
realizar las actuaciones más traumáticas de las fases de construcción o demolición de la explotación en época de
nidificación de estas aves, aproximadamente durante la primera mitad del año.
Se deberá respetar los caminos y dominios públicos en el ámbito del proyecto, de acuerdo con la legislación sectorial,
así como la vegetación existente, tanto en los bordes como en el interior de la parcela. Cualquier operación de
descuaje de cubiertas de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización a la Delegación Provincial, siguiendo
lo establecido en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
En el caso de ser necesarias zonas de acopio de materiales, éstas se dispondrán de forma que ocupen la menor
superficie posible, y preferentemente, en zonas desprovistas de vegetación natural.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado o a recogedor-transportista
de residuos no peligrosos autorizado.
El Estudio de Impacto Ambiental señala que se utilizarán medicamentos para los tratamientos de prevención y
control de enfermedades del ganado, así como aditivos para el pienso autorizados en la vigente normativa. Los
tratamientos sanitarios se registrarán. Además, la retirada de los residuos sanitarios veterinarios y envases vacíos
de medicamentos se realizará mediante gestor autorizado y se almacenarán en depósitos específicos.
En este mismo sentido cabe indicar que, además de los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (envases
vacíos de medicamentos, medicinas caducadas, etc.) todos los residuos clasificados como peligrosos, como
desinfectantes, insecticidas, raticidas, tubos fluorescentes, deberán gestionarse a través de gestor autorizado,
en los términos que establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación
concurrente.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
La gestión de los residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental
Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (Expediente AAI-TO-445).
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término de Orgaz y el lugar donde se ubica la explotación se encuentra administrativamente en la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Sin embargo, no se encuentra incluida dentro de ninguna zona vulnerable a la contaminación
de las aguas producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, según se establece en la Orden de 07/02/2011
por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, 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.
Bajo estas circunstancias, la dosis máxima de nitrógeno a aplicar nunca podrá superar los 210 Kg N/ha. Por otro lado,
en ningún caso se podrá almacenar estiércol o purín en superficies que no estén debidamente impermeabilizadas.
La nave será estanca en relación con la posible interferencia de posibles lixiviados sobre la hidrología natural de la
zona. Para ello su solera y todos los fosos de recogida del purín, serán de hormigón y fábrica de ladrillo para evitar
riesgos de contaminación e infiltración de aguas subterráneas y superficiales. En todo caso es necesario controlar
todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que se puedan originar en la explotación. A tal efecto se deberá
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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 a la zona no pavimentada.
Se utilizarán sistemas de abrevado eficientes, como cazoletas o chupetes, de modo que les suministre agua suficiente
y continuada pero no se produzcan derramamientos.
Tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, el promotor ha presentado en la Confederación Hidrográfica
del Tajo una modificación de la preceptiva concesión de acuerdo con las necesidades previstas para un consumo
anual estimado de 17.053,7 m3/ año.
En cualquier caso, deberá finalizarse la tramitación de los correspondientes permisos ante la Confederación
Hidrográfica para el empleo del agua necesaria antes de iniciar el funcionamiento del proyecto.
Como se tiene previsto acumular los purines en una balsa de almacenamiento hasta su aplicación en el terreno
agrícola como abono órgano-mineral, ésta quedará impermeabilizada, el fondo y los laterales, a base de un geotextil
y posterior gunitado de hormigón de 10 centímetros de espesor garantizando una impermeabilidad con un coeficiente
muy inferior los 1x10e-9 metros/segundo. Se protegerá el perímetro de un canal de pluviales para evitar el contacto
de las aguas de lluvia con la balsa.
Como método para el control y detección de fugas se proyecta la instalación de pozos piezométricos con el que
verificar si se han producido grietas, fisuras o cualquier accidente que se pudiera dar y que pudiera dar a una
posible contaminación del medio edáfico y/o hídrico de la zona. Éstas estarán instaladas en el perímetro a 2 metros
de profundidad por debajo de la base de la balsa, a una distancia no superior a 15 metros entre dos consecutivas
y a 1 metros de la base talud que delimita el vaso con el fin de verificar la estanqueidad del mismo mediante
comprobaciones periódicas no superiores a 15 días.
En ningún caso se podrá almacenar estiércol o purines en superficies que no estén debidamente
impermeabilizadas.
Se recuerda 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 (artículo
245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico), salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
(artículo 100 del Real Decreto Legislativo 1/2001). Se respetarán la servidumbre de 5 metros de anchura de los
cauces públicos.
En cuanto a la valorización agrícola del purín se respetarán, en todo caso, las siguientes distancias mínimas:
a) 250 metros respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no
existir otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 metros respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se
aplicará estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 metros respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 metros respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de cuenca o en su defecto
100 metros, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 metros respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Respecto a las emisiones a la atmósfera se deberán cumplir las condiciones establecidas en la Autorización
Ambiental Integrada. No obstante, deberán tomarse las siguientes medidas preventivas y correctoras (algunas de
ellas propuestas por el promotor) durante el funcionamiento de la actividad:
A) En relación con 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.
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- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se limitará la velocidad de los vehículos a 20 km/h.
B) Para evitar las posibles molestias por olores:
- Se realizará una monitorización de las condiciones ambientales de las naves en relación a la temperatura y
humedad.
- Se empleará un dispositivo para conocer la dirección del viento y planificar mejor la retirada del estiércol. Se evitará
su retirada en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento para evitar molestias a los
núcleos urbanos más cercanos.
- Mantener toda la explotación limpia de polvo y restos de pienso, regando ligeramente si fuera preciso.
- La evacuación del estiércol se realizará periódicamente.
- Se planearán los itinerarios de transporte del estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.), evitando las horas de mucho calor, los días en que el viento
sople con fuerza y los festivos.
- Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves.
- Se actuará con diligencia en caso de vertidos de purines.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
- Los estiércoles permanecerán el menor tiempo posible en las fosas interiores para evitar fermentaciones. Se
evitarán las grandes evacuaciones de purines, realizando vaciados semanales y se procurará realizar vacíos
sanitarios correctamente.
- Se controlará el estado de las paredes y fondos de las fosas, y balsas exteriores cada 3 meses.
- Se proporcionará a los animales de dietas bajas en proteínas.
- Se procurará realizar vacíos sanitarios correctamente.
C) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Las obras de construcción se realizarán en horario diurno y se tomarán precauciones reduzca el nivel sonoro como
limitar el número de máquinas que trabajen simultáneamente.
- Se planificará la actividad de modo que aquellas actividades más ruidosas como la descarga de pienso, la
distribución de la comida o la carga y descarga de los animales o la retirada del estiércol, se produzca en horario
diurno, y preferentemente en horario de mañana. El reparto de pienso y retirada de estiércol se realizarán siempre
durante el día.
- Se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general de la maquinaria.
- Todos los movimientos de vehículos y maquinaria, necesarios para el normal funcionamiento de la explotación
porcina, se desarrollarán en horario diurno y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de
semana.
- Los motores a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Se restringirá y controlará el acceso de vehículos a la explotación.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico de los vehículos (tractores, camiones) de la explotación y un engrase
periódico del mecanismo sinfín del repartidor de pienso.
4.6.- Protección del patrimonio cultural.
Deberán cumplirse las indicaciones que emita al respecto la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cuanto
a la protección del patrimonio cultural.
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
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 la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
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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.
En caso de finalizar la actividad, se daría opción a la reutilización de los edificios por otro tipo de actividad, o en su
caso ser derruidos y dejar el terreno en su estado original. En cualquier caso, una vez finalizada la actividad, las
instalaciones deberán quedar limpias de residuos y estiércoles, retirándose mediante entrega a gestor autorizado.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
El terreno ocupado tiene la clasificación de Suelo Rústico de Reserva (SRR). La superficie de la parcela donde
se ubicaría el proyecto tiene una superficie total de 79.918 m2, de los cuales estarían edificados, después de la
ampliación, 4.111,48 m2. Esto supone un porcentaje de ocupación sobre el total de la parcela del 5,14%.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren desarrollar,
según el Planeamiento Urbanístico vigente en el municipio de Orgaz (Toledo), y la normativa urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) podrá incorporar los condicionados adicionales que considere
oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones establecidas en
el artículo 16 del Decreto 242/2004. Según éste, y en tanto no exista cualquier otra indicación al respecto en la
normativa urbanística municipal, las obras deberán retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince
metros al eje de caminos o vías de acceso.
Del mismo modo, la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
de Castilla-La Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.9.- Autorización Ambiental Integrada.
Esta instalación es objeto del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada teniendo el expediente de
esta Dirección General de Economía Circular, el código: AAI-TO-445. En cualquier caso, deberá obtenerse la
correspondiente resolución del procedimiento antes de iniciar su construcción.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá 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.
Se subraya que, de acuerdo con la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación 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 Orgaz) sin perjuicio de la información que pueda recabar el Órgano Ambiental
al respecto.
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 de los valores límites establecidos en la Autorización Ambiental Integrada que se
otorgue.
- Control del cumplimiento medidas correctoras de contaminación atmosférica. En particular, se deberá controlar la
eventual afección por malos olores en las poblaciones más próximas.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de la balsa de almacenamiento, 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 aplicación de los purines generados en las parcelas, reparto homogéneo, momento de aplicación,
control de las distancias a captaciones de aguas de consumo, a fuentes y manantiales, etc.
- Control de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos, de forma que se evite cualquier tipo de
afección hidrológica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la
presente Declaración.
- Control de la gestión de los residuos de construcción y demolición.
5.2.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El Ayuntamiento de Orgaz (Toledo) no podrá emitir la licencia para la actividad hasta que no se presente la
correspondiente modificación de la Autorización Ambiental Integrada emitida por esta Dirección General.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Dirección General de Economía
Circular.
A) Antes del inicio de las obras:
- Calendario de obras.
- Designación del responsable del cumplimiento de la presente Declaración.
B) Antes del inicio de la actividad.
- Concesión de abastecimiento de aguas subterráneas para el uso previsto emitido por Organismo de cuenca.
C) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco años siguientes:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en 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 tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
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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 declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
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.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se procede a la publicación
del requerimiento de 08/03/2021, sobre declaración responsable de inicio de actividad, ATM-AB-085 Control C.
[2021/5007]
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, y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya
podido practicar, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, el requerimiento sobre petición de la Declaración
Responsable de inicio de actividad expediente ATM-AB-085 Control C, cuyo titular es Javier Sánchez Delicado.
El texto íntegro del requerimiento se encuentra en el expediente administrativo de la Dirección General de Economía
Circular, (C/ Quintanar de la Orden, s/n, 2ª planta).
El interesado podrá comparecer ante las dependencias anteriormente indicadas para conocimiento del contenido íntegro
del requerimiento en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de esta publicación, en horario de 9 de
14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, el requerimiento se entenderá notificado.
La documentación que se solicita debe ser aportada en el plazo máximo de diez días desde la notificación del
requerimiento, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En caso de no hacerse así, se le tendrá por desistido del procedimiento
mediante resolución.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se procede a la publicación del
requerimiento de 15/01/2021, sobre la renovación de autorización administrativa como actividad potencialmente
contaminadora de la atmósfera, ATM-AB-0377. [2021/5008]
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, y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya
podido practicar, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, el requerimiento sobre petición del Renovación
de autorización, expediente ATM-AB-0377, cuyo titular es Arenas y Transportes pardo, S.L.
El texto íntegro del requerimiento se encuentra en el expediente administrativo de la Dirección General de Economía
Circular (C/ Quintanar de la Orden, s/n, 2ª planta).
El interesado podrá comparecer ante las dependencias anteriormente indicadas para conocimiento del contenido íntegro
del requerimiento en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de esta publicación, en horario de 9 de
14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, el requerimiento se entenderá notificado.
La documentación que se solicita debe ser aportada en el plazo máximo de diez días desde la notificación del
requerimiento, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En caso de no hacerse así, se le tendrá por desistido del procedimiento
mediante resolución.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se procede a la publicación del
requerimiento de 28/01/2021, sobre la renovación de autorización administrativa como actividad potencialmente
contaminadora de la atmósfera, ATM-TO-1103. [2021/5009]
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, y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya
podido practicar, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, el requerimiento sobre petición de la renovación
de autorización, expediente ATM-TO-1103, cuyo titular es construcción y complementos.
El texto íntegro del requerimiento se encuentra en el expediente administrativo de la Dirección General de Economía
Circular, (C/ Quintanar de la Orden, s/n, 2ª planta).
El interesado podrá comparecer ante las dependencias anteriormente indicadas para conocimiento del contenido íntegro
del requerimiento en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de esta publicación, en horario de 9 de
14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, el requerimiento se entenderá notificado.
La documentación que se solicita debe ser aportada en el plazo máximo de diez días desde la notificación del
requerimiento, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En caso de no hacerse así, se le tendrá por desistido del procedimiento
mediante resolución.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 16/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se procede a la publicación
de la Resolución de 09/03/2021, de baja en el Registro de entidades y profesionales autorizados para el
seguimiento y control de actividades sometidas a evaluación e impacto ambiental, expediente ES-OC-00172-15,
al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido. [2021/5011]
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, y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya
podido practicar, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, la Resolución de 9 de marzo de 2021 de la
Dirección General de Economía Circular, dar de baja en el registro de entidades y profesionales autorizados para el
seguimiento y control de actividades sometidas a evaluación e impacto ambiental para la entidad situada en el término
municipal de Madrid, expediente ES-OC-00172-15, que tiene concedida Germán Eduardo Benito García, siendo a este
último al que se notifica.
El texto íntegro de la resolución se encuentra en el expediente administrativo de la Dirección General de Economía
Circular (C/ Quintanar de la Orden, s/n, 2ª planta).
El interesado podrá comparecer ante las dependencias anteriormente indicadas para conocimiento del contenido íntegro
de la resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de esta publicación, en horario de 9 de
14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la resolución se entenderá notificada.
Contra la citada Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
conforme establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo
podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las
personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 16 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 13/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada El Villar
de 31,8 MWp, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Puertollano (Ciudad Real) (referencia: 2703/01105).
[2021/4973]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real 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: 2703/01105 (DP: 13270209166)
Peticionario: Solar PV1 Castilla-La Mancha, S.L. CIF: B90326745
Proyectos:
- Proyecto: Planta Solar Fotovoltaica “El Villar” (31,8 MWP/26,5 MWN) e infraestructuras de evacuación asociadas,
redactado por Javier Castellote Martinez y nº visado: MU1902492.
- Anexo a proyecto: Planta Solar Fotovoltaica “El Villar” (31,8 MWP/26,5 MWN), redactado por Javier Castellote Martinez
y nº visado: MU2100758.
- Proyecto: Proyecto de estación transformadora 30/220 KV “Puertollano PV” y línea aérea 220 KV para evacuación de
energía de las plantas solares fotovoltaicas “El Villar” y “Puertollano” en el t.m. de Puertollano (Ciudad Real), redactado
por Javier Castellote Martinez y nº visado: MU2100776.
- Anexo: Modificación línea evacuación 220 KV, redactado por Javier Castellote Martinez y nº visado: MU2100777.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red:
Planta de producción solar fotovoltaica de 31,8 MWp compuesta por:
- 71.456 módulos fotovoltaicos de 445 Wp cada uno con seguimiento a un eje.
- 152 inversores de 168,33 kVA limitados a 26,5 MWn autorizados por REE.
- 6 centros de transformación compuestos por 2 transformadores de 2.500 kVA cada uno.
- Los centros de transformación se conectan mediante 2 líneas subterráneas con una longitud aproximada de 1.720 y
1.831 m. a la nueva subestación “Puertollano PV”.
Características de la instalación de evacuación. Las siguientes instalaciones evacuaran la energía solar objeto de esta
resolución (Expediente 2703/01105) y la energía de la instalación solar “Puertollano” autorizadas en el expediente
2703/01106):
- Nueva subestación “Puertollano PV”. Dicha subestación dispone de cuatro posiciones de línea de 30 kV, 2 posiciones
de medida y una de servicios auxiliares de 100 kVA y una posición de salida conjunta de las plantas fotovoltaicas “El
Villar” y “Puertollano” de 220 kV para el trafo de potencia de 60 MVA (ONAN)/70 MVA(ONAF).
- Esta subestación se conectará con la subestación Nudo S5, propiedad de Ence Energía Puertollano, S.L.U., mediante
una línea subterránea 220 kV de 82 m.
Presupuesto total de ejecución material: 15.578177,27 (FV) + 1.368.550,00 € (ST y LSAT) = 16.946.727,27 €.
Ubicación: La planta fotovoltaica está ubicada en la parcela 1358 y polígono 9 y parcela 1354 y polígono 8 de Puertollano
(Ciudad Real). La subestación Puertollano se ubica en la parcela 1358 del polígono 9 de Puertollano.
Evacuación: Informe favorable de acceso y conexión emitido por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Elcogas 220 kV.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte en 220 kV.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 06/11/2019 Solar PV1 Castilla La Mancha, S.L. presenta solicitud de autorización administrativa
previa y de autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: 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 por el
peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones realizadas
por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa, o del proyecto
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básico/construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa que las entidades que
respondieron a la petición informaron favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se estableció
condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación, sin
repercusión en el proyecto, y ha sido aceptado por el solicitante.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción fue
sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 28/01/2020 y el
27/01/2020 en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante el trámite de información pública no se han recibido alegaciones.
Cuarto: El resultado de la información pública y de las consultas y respuestas, junto con el documento del proyecto,
del estudio de impacto ambiental y adendas a este, fue remitido al órgano ambiental al objeto de iniciar la Evaluación
de Impacto Ambiental.
Quinto: Con fecha de 02/11/2020, publicada en el DOCM Nº 228 de 11/11/2020, se emite resolución de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se fórmula la declaración de impacto ambiental del
proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 31,8 MWp El Villar e infraestructuras de evacuación
asociadas (T.M. de Puertollano, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1119, cuyo promotor es la mercantil Solar
PV1 Castilla-La Mancha, S.L.. La declaración de impacto ambiental considera viable el proyecto desde el punto de
vista ambiental, siempre y cuando se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental y sus adendas posteriores
presentadas por el promotor, así como a las prescripciones establecidas en la misma.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real 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 26/01/2021 informe favorable para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: 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 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; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en 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 Solar PV1 Castilla La Mancha, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

17113

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 02/11/2020 (PRO-CR-18-1119) de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto.
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, 13 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 13/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Puertollano
de 31,8 MWp, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Puertollano (Ciudad Real). (Referencia: 2703/01106).
[2021/4974]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real 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: 2703/01106 (DP: 13270209167)
Peticionario: Fotovoltaica-1 Solar Puertollano, S.L. CIF: B87842845
Proyectos:
Proyecto: Planta solar fotovoltaica “Puertollano” (31,8 MWP/26,5 MWN) E infraestructuras de evacuación asociadas,
redactado por Javier Castellote Martinez y nº visado: MU1902491.
Anexo a proyecto: Planta Solar Fotovoltaica “Puertollano” (31,8 MWP/26,5 MWN), redactado por Javier Castellote
Martinez y nº visado: MU2100759.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red:
Planta de producción solar fotovoltaica de 31,8 MWp compuesta por:
- 71.456 módulos fotovoltaicos de 445 Wp cada uno con seguimiento a un eje.
- 152 inversores de 168,33 kVA limitados a 26,5 MWn autorizados por REE.
- 12 centros de transformación compuestos por 1 transformadores de 2.500 kVA cada uno.
- Los centros de transformación se conectan mediante 2 líneas subterráneas con una longitud aproximada de 3.118 y
1.226 m. a la nueva subestación “Puertollano PV”.
Características de la instalación de evacuación. Las siguientes instalaciones se autorizan en el expediente 2703/01105
y evacuaran la energía solar objeto de esta resolución y la energía de la instalación solar “Villar” autorizadas en el
expediente 2703/01105:
- Nueva subestación “Puertollano PV”. Dicha subestación dispone de cuatro posiciones de línea de 30 kV, 2 posiciones
de medida y una de servicios auxiliares de 100 kVA y una posición de salida conjunta de las plantas fotovoltaicas “El
Villar” y “Puertollano” de 220 kV para el trafo de potencia de 60 MVA (ONAN)/70 MVA(ONAF).
- Esta subestación se conectará con la subestación Nudo S5, propiedad de Ence Energía Puertollano, S.L.U., mediante
una línea subterránea 220 kV de 82 m.
Presupuesto total de ejecución material: 15.992.381,24 (FV) €.
Ubicación: La planta fotovoltaica está ubicada en las parcelas 1358, 1739 y 1326 y polígono 9 de Puertollano (Ciudad
Real).
Evacuación: Informe favorable de acceso y conexión emitido por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Elcogas 220 kV.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte en 220 kV.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 06/11/2019 Fotovoltaica-1 Solar Puertollano, S.L. presenta solicitud de autorización administrativa
previa y de autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: 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
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones
realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa,
o del proyecto básico/construcción, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa que las
entidades que respondieron a la petición informaron favorablemente a la autorización y, en los casos en los que se
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estableció condicionado, éste se ha limitado al recordatorio de la legislación medioambiental o sectorial de aplicación,
sin repercusión en el proyecto, y ha sido aceptado por el solicitante.
Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción fue
sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 28/01/2020 y el
27/01/2020 en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante el trámite de información pública no se han recibido alegaciones.
Cuarto: El resultado de la información pública y de las consultas y respuestas, junto con el documento del proyecto,
del estudio de impacto ambiental y adendas a este, fue remitido al órgano ambiental al objeto de iniciar la Evaluación
de Impacto Ambiental.
Quinto: Con fecha de 02/11/2020, publicada en el DOCM Nº 228 de 11/11/2020, se emite resolución de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se fórmula la declaración de impacto ambiental
del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 31,8 MWp Puertollano e infraestructuras de
evacuación asociadas (T.M. de Puertollano, Ciudad Real), expediente PRO-CR-18-1120, cuyo promotor es la
mercantil Fotovoltaica-1 Solar Puertollano, S.L. La declaración de impacto ambiental considera viable el proyecto
desde el punto de vista ambiental, siempre y cuando se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental y sus
adendas posteriores presentadas por el promotor, así como a las prescripciones establecidas en la misma.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real 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 26/01/2021 informe favorable para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: 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 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; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en 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 Fotovoltaica-1 Solar Puertollano, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
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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 02/11/2020 (PRO-CR-18-1120) de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto.
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, 13 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 14/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica Aralba, de 925,00 kW, infraestructuras auxiliares y
de evacuación, en Albacete. Referencia: 2703/1139. [2021/4978]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete 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: 2703/1139 (DP: 02250401969 FV).
Peticionario: Aralenca, S.L. – NIF: B13530159.
Documentación Técnica:
- Proyecto de ejecución administrativo de planta fotovoltaica para conexión a la red “Aralba” de 978,56 kWp. Junio de
2020.
- Proyecto de ejecución administrativo infraestructura de interconexión a la red de la planta fotovoltaica “Aralba”. Junio
de 2020.
Características: Instalación solar fotovoltaica “Aralba”, compuesta por:
- 2.224 módulos fotovoltaicos, modelo Longi LR4-72HPH 440M, de 440 Wp c/u, instalados sobre estructura fija con
hincado directo al terreno.
- 5 inversores Huawei modelo SUN2000-185KTL-H1, de 185 kWn c/u.
- 1 Centro de Transformación, Protección, Medida y Control (CTPMC), en edificio prefabricado, con un transformador de
1.000 kVA y relación de transformación 0,80/20 kV. Con un conjunto de celdas de media tensión SM6, modulares bajo
envolvente metálica: celda de línea (interruptor-seccionador SF6), celda de protección general (interruptor automático
de corte en vacío, corte y aislamiento integral SF6), celda de protección (ruptofusible, corte y aislamiento integral SF6)
y celda de medida (3 transformadores de tensión y 3 transformadores de intensidad). Transformador de Servicios
Auxiliares de 10 kVA y relación de transformación 800/400 V.
- Centro de Seccionamiento (CS) en envolvente prefabricada, con un conjunto de celdas de media tensión SM6 (corte y
aislamiento integral SF6) modulares bajo envolvente metálica: 3 celdas de línea, 2 de ellas tele-controladas (interruptor
rotativo con conexión-seccionamiento-puesta a tierra) y celda de protección general (interruptor rotativo con conexiónseccionamiento-doble puesta a tierra con mando manual tipo BR, y bobina de disparo.
- LSAT 20 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo Al RHZ1 12/20 kV 3x1x240 mm2, con una longitud total
aproximada de 270 m, de conexión entre el CTPMC de la planta fotovoltaica y el CS.
- LSAT 20 kV, en doble circuito, mediante conductores tipo Al RHZ1 12/20 kV 2x(3x1x240 mm2), con una longitud total
aproximada de 42 m, de conexión entre el CS de la planta fotovoltaica y el punto de conexión con la red de distribución,
en entronque aéreo-subterráneo en apoyo de nueva construcción a situar junto al apoyo número 1435 de la línea LMT
Prados Verdes de la ST Santanas.
Emplazamiento:
- Planta: Parcela 74, del polígono 78 en el término municipal de Albacete (Albacete).
- Línea de evacuación: Parcela 71, del polígono 78 en el término municipal de Albacete (Albacete).
Presupuesto total de ejecución material: 419.955,08 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, a través de un apoyo de nueva
construcción, a situar entre los apoyos número 1440 y 1435 de la línea LMT Prados Verdes de la ST Santanas, y una
potencia de 980,00 kW, por medio del pliego de condiciones técnicas de punto de acceso propuesto por I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, S.A.U. con referencia 9038453327.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 14/10/2019, y número de registro de entrada 3257961, se recibe solicitud de D. Ángel Camilo
Onsurbe Oñate, en nombre y representación de Aralenca, 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, del
proyecto “Proyecto planta solar fotovoltaica 0,98 MW FTV Aralba”, en Albacete (Albacete).
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Segundo: Con fecha 04/09/2020, y número de registro de entrada 2419210, el titular aporta modificación del proyecto
de ejecución.
Tercero: Con fecha 17/09/2020, y número de registro de entrada 2534480, el titular aporta documentación justificativa
del cambio en el sistema de administración y en el domicilio social de la sociedad.
Cuarto: 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
26/01/2021, DOCM Número 16, y publicándose en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha entre el 26/01/2021 y el 24/02/2021.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Quinto: 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 Albacete (Albacete): Se remite consulta con fecha 13/01/2021, y número de registro 21257, no
recibiendo contestación en el plazo establecido.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete (Servicio de Cultura): Se remite consulta con
fecha 13/01/2021, y número de registro 21508, recibiendo contestación en fecha 10/02/2021, y número de registro
interno 12991, comunicando resolución de 09/02/2021 de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, informando
favorablemente el proyecto a efectos de lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha.
Sexto: El Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite
informe de fecha 21/12/2020 para el expediente CON-AB-19-4835, en el que se indica que: “el proyecto descrito en
la documentación [...] no requiere un procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando
no existan otros elementos no citados en la documentación que sean evaluables ambientalmente”.
Séptimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete 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 19/03/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Octavo: 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.
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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.
En su virtud, Resuelve:
Otorgar a Aralenca, S.L., con NIF B13530159, la autorización administrativa previa y de construcción de las
instalaciones eléctricas de referencia, 2703/1139, 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 el informe de 21/12/2020 para el expediente CON-AB-19-4835, del Servicio
de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, en el que se indica que no es
necesario el sometimiento al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, pero se formulan una
serie de consideraciones sobre el desarrollo del mismo.
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”).
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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, 14 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación de la línea
eléctrica aérea de 132 kV Aceca-Añover de tajo. Referencia: 2101/00251. [2021/4980]
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: 2101/00251 (DP: E-45211122188).
Denominación: Línea aérea de 132 kV Aceca - Añover de Tajo.
Peticionario: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Documentación técnica: LAT 132 kV Aceca – Añover de Tajo E/S Nueva SUB FV Solaria-Añover de Tajo, redactado por
Miguel A. Alba Benito visado 2127/20E de Fecha: 27/11/20. Aporta declaración responsable del titular de la instalación
que acredita cumple con la normativa que le es de aplicación.
Características:
Instalación de un nuevo apoyo de entronque entre los apoyos 5 y 6 de la LAT 132 kV Aceca – Añover de Tajo.
LAMT 132kV: La instalación del apoyo afecta a la línea existente entre los apoyos número 4 y número 7 en una longitud
de 787 metros.
Emplazamiento: Término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo).
Finalidad: Conexión a la red de distribución eléctrica de la instalación solar fotovoltaica denominada “FV Solaria Añover
de Tajo-I”.
Presupuesto: 27.546,08 €.
Antecedentes de hecho.
Primero: La línea aérea de alta tensión de referencia se encuentra en funcionamiento y como titular de la misma consta
la distribuidora UFD Distribución Electricidad, S.A.
Segundo: Con fecha 15/12/2020 se presenta solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción
de una modificación de la instalación eléctrica, a instancias de UFD Distribución Electricidad, S.A.
Tercero: La solicitud de autorización administrativa previa y de construcción ha sido sometida a información pública en
los siguientes medios:
- DOCM de 15/02/2021.
Durante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones.
Cuarto: 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, como 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, con el siguiente resultado:
1. Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.
Se le remite consulta el 3/2/2021 (reg. 89546), no habiendo recibido contestación en el plazo establecido. Se entiende
la conformidad con el proyecto de acuerdo a lo establecido en el Decreto 80/2007.
El 28/1/2021 (reg. 218325) el titular aporta licencia de obra menor concedida por el Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra.

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

17122

2. Servicio de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
Se le remite consulta el 3/2/2021 (reg.9519), recibiendo contestación el 3/3/2021 (reg. 21711) en la que se comunica
que, con fecha 22/1/2021, emitió una resolución autorizable en cuanto a la afección al patrimonio arqueológico y de
la cual remiten copia.
El 28/1/21 (reg. 218325) el titular aporta resolución de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo ha elaborado con fecha 22/3/2021 informe
favorable para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones
de referencia.
Sexto: 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 y demás normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la 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.
En su virtud resuelve:
Otorgar a UFD Distribución Electricidad, S.A. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
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Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 16 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

27 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre reconocimiento de utilidad
pública de instalación eléctrica. [2021/4979]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha el extracto de la notificación de la resolución emitida por la Dirección General de Transición
Energética, que se indica:
Expediente: 2101/00250.
Interesados:
- NIF: 00847591H.
- Inversiones Inmobiliarias Canvives, S.A.
- José Rúa Villasante.
- NIF: 03820976D.
Acto: Resolución de la Dirección General de Transición Energética de 3/3/2021 de reconocimiento de la utilidad pública
de la línea eléctrica de distribución a 132 kV y doble circuito, de alimentación a subestación transformadora “ST Hospital
Toledo 132/20 kV”, entrada y salida desde la línea “Aceca-Toledo 1”, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U.
Se realiza el presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido de los interesados, o desconociendo el mismo, esta no se ha podido practicar.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de
Instalaciones y Tecnologías Energéticas de la Dirección General de Transición Energética, Avda. río Estenilla s/n de
Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Se advierte a los interesados que la resolución que se notifica, no agota la vía administrativa, pudiendo interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación oficial de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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-juntay -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.”
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la referida Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Toledo, 15 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 24/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se otorga
a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción del proyecto con título: Proyecto técnico administrativo reforma de la subestación transformadora
de reparto de 66/20 kV STR Alarilla. Número de expediente 2020DIST049 y número de instalación 19240100028.
[2021/5056]
Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, a solicitud de la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (en adelante la empresa distribuidora),
presentada el día 20 de febrero de 2020, con número de entrada 2152970, en el que solicita Autorización Administrativa
Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título proyecto técnico administrativo reforma de
la subestación transformadora de reparto de 66/20 kV STR Alarilla se incoa el expediente 2020DIST049 y nº instalación
19240100028.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
- Antecedentes de hecho:
- Primero. Con fecha de 20 de febrero de 2020, tiene entrada (Nº 2152970) escrito de la Empresa Distribuidora, solicitando
Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación:
Características Originales

Modificaciones

Características Finales

Nº Expediente:

19240100028

Nº Expediente:

19240100028

Nº Expediente:

19240100028

Titular:

IDE Redes
Inteligentes
S.A.U.

Titular:

IDE Redes
Inteligentes
S.A.U.

Titular:

IDE Redes
Inteligentes
S.A.U.

Ubicación
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

X:490.451,62
Y:4.520.318,65

Ubicación
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

X:490.451,62
Y:4.520.318,65

Ubicación
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

X:490.451,62
Y:4.520.318,65

Año:

2011

Año:

2020

Año:

2020

Tipo:

Intemperie

Tipo:

Intemperie

Tipo:

Intemperie

Sistema 1
(Tensión)

66 kV. Simple
barra (1
posición trafo)

Sistema 1
(Tensión)

Sistema 1
(Tensión)

66 kV. Simple
barra (1
posición trafo)

Posición 1.1 (uso
o destino)

Posición 1.1 (uso
o destino)

Posición 1.1 (uso
o destino)

Posición 1.2 (uso
o destino)

Posición 1.2 (uso
o destino)

Posición 1.2 (uso
o destino)

Posición 1.3 (uso
o destino)

Posición 1.3 (uso
o destino)

Posición 1.3 (uso
o destino)

Sistema 2
(tensión)

20KV simple
barra (3 líneas
+ 1 trafo + 1
TSA + 1 BC +
1 TZ)

Sistema 2
(tensión)

Ampliación 1
Posición Línea
20 kV.

Sistema 2
(tensión)

20KV simple
barra (4 líneas
+ 1 trafo + 1
TSA + 1 BC +
1 TZ)
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Transformador
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Trasformadores:

Trasformadores:

(potencia/ tipo/
relación de
transformación)

(potencia/ tipo/
relación de
transformación)

T1

T1

T2

T2

Reactancia
trifásica de
puesta a tierra
500A 30sg 20
kV.

TZ-1

TZ-2

TSA-1

Transformador
de servicios
auxiliares 25
kVA. 20/0,3980,230 kV.

TSA-1

Reactancia
trifásica de
puesta a tierra
500A 30sg 20
kV.
Transformador
de servicios
auxiliares 25
kVA. 20/0,3980,230 kV.

TSA-2
Batería de
condensadores
3,6 MVAr 20 kV

BC-1

BC-2
Otras
características:

Transformador
Trifásico 20MVA
66/21,5KV

TZ-2

TSA-2
BC-1

1
Transformador
trifásico con
regulación en
carga de 20
MVA 66/21,5 kV

Batería de
condensadores
3,6 MVAr 20 kV

BC-2
Otras
características:

Otras
características:

La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
- Segundo. El proyecto fue sometido al trámite de información pública en los siguientes medios:
DOCM nº 18, el 28 de enero de 2021.
En dichas publicaciones se indicaron las características de la instalación.
- Tercero. En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
- Cuarto. Con fecha de 02 de julio de 2020, tiene salida (Nº 555257) requerimiento solicitando el aporte de
documentación.
- Quinto. Con fecha de 03 de agosto de 2020, tienen entradas (Nº 3083358, 3083386) aportando documentación
para la subsanación del requerimiento formulado.
Entre la documentación presentada se aporta, resolución de autorización por parte de carreteras de la Diputación
provincial de Guadalajara autorizando la afección a la carreteras competencia de esa Administración, bajo ciertas
condiciones. Por su parte, se aporta por parte del Ayuntamiento de Alarilla escrito indicando que no tiene inconveniente
a la realización de las actuaciones objeto del proyecto.
- Sexto. Con fecha de 23 de marzo de 2021, se emite informe por parte del Servicio de Industria y Energía de
Guadalajara.

AÑO XL Núm. 79

27 de abril de 2021

17127

A los anteriores hechos son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
- Primero. Conforme el Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración
Regional, y 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, determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al
que le compete el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
en materia de energía.
Por su parte, artículo 5 del Decreto 80/2007, de 19-06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección establece que serán las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
energía quienes resolverán las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión
y cierre de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no atribuidas a la
Dirección General competente en materia de energía así como la aprobación del proyecto de ejecución y, en su
caso, la declaración de utilidad pública.
En base a lo anterior, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
- Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, 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 y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente
establecidas,
- Resuelvo
- Primero. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU la Autorización Administrativa Previa para la modificación
del proyecto titulado proyecto técnico administrativo reforma de la subestación transformadora de reparto de 66/20
kV STR Alarilla, en Alarilla, lo que supone el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una
instalación concreta que se otorga bajo las siguientes condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo
y medio ambiente.
- Segundo. Otorgar a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU Autorización Administrativa de Construcción, que permite
al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el proyecto: proyecto
técnico administrativo reforma de la subestación transformadora de reparto de 66/20 kV STR Alarilla redactado y
suscrito por Enrique Merino en fecha de 29 de octubre de 2020 con las características básicas siguientes:
Características Originales

Modificaciones

Características Finales

Nº Expediente:

19240100028

Nº Expediente:

19240100028

Nº Expediente:

19240100028

Titular:

IDE Redes
Inteligentes
S.A.U.

Titular:

IDE Redes
Inteligentes
S.A.U.

Titular:

IDE Redes
Inteligentes
S.A.U.

Ubicación
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

X:490.451,62
Y:4.520.318,65

Ubicación
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

X:490.451,62
Y:4.520.318,65

Ubicación
(Coordenadas
UTM ETRS 89)

X:490.451,62
Y:4.520.318,65

Año:

2011

Año:

2020

Año:

2020
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Tipo:

Intemperie

Tipo:

Sistema 1
(Tensión)

66 kV. Simple
barra (1
posición trafo)

Tipo:

Intemperie

Sistema 1
(Tensión)

Sistema 1
(Tensión)

66 kV. Simple
barra (1
posición trafo)

Posición 1.1
(uso o destino)

Posición 1.1 (uso
o destino)

Posición 1.1 (uso
o destino)

Posición 1.2
(uso o destino)

Posición 1.2 (uso
o destino)

Posición 1.2 (uso
o destino)

Posición 1.3
(uso o destino)

Posición 1.3 (uso
o destino)

Posición 1.3 (uso
o destino)

Sistema 2
(tensión)
Trasformadores:
(potencia/ tipo/
relación de
transformación)

T1

20KV simple
barra (3 líneas
+ 1 trafo + 1
TSA + 1 BC +
1 TZ)
1
Transformador
trifásico con
regulación en
carga de 20
MVA 66/21,5
kV
Transformador
Trifásico
20MVA
66/21,5KV

T2

TZ-1

Sistema 2
(tensión)

(potencia/ tipo/
relación de
transformación)

(potencia/ tipo/
relación de
transformación)

T1

T1

T2

T2

Reactancia
trifásica de
puesta a tierra
500A 30sg 20
kV.

TZ-1

20KV simple
barra (4 líneas
+ 1 trafo + 1
TSA + 1 BC +
1 TZ)
1
Transformador
trifásico con
regulación en
carga de 20
MVA 66/21,5 kV
Transformador
Trifásico 20MVA
66/21,5KV
Reactancia
trifásica de
puesta a tierra
500A 30sg 20
kV.

TZ-2
Transformador
de servicios
auxiliares 25
kVA. 20/0,3980,230 kV.

TSA-1

Transformador
de servicios
auxiliares 25
kVA. 20/0,3980,230 kV.

TSA-2
Batería de
condensadores
3,6 MVAr 20 kV

BC-1

BC-2
Otras
características:

Sistema 2
(tensión)
Trasformadores:

TSA-2
BC-1

Ampliación 1
Posición Línea
20 kV.

Trasformadores:

TZ-2

TSA-1

Intemperie
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Batería de
condensadores
3,6 MVAr 20 kV

BC-2
Otras
características:

Otras
características:

La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
En base al cual se realizarán las instalaciones, conforme sus especificaciones y planos y bajo las siguientes
condiciones:
· Primera. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de
otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
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resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
· Segunda. La empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU deberá realizar los correspondientes cruces,
paralelismos y afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las
administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado.
Aquellas condiciones y limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas
vigentes.
· Tercera. 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.
· Cuarta. Independiente del plazo establecido en la condición anterior, los derechos que otorga la presente autorización
administrativa de construcción quedarán sin efectos, cuando la vigencia de las autorizaciones, concesiones, licencias
o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o aquellas no se encuentren vigentes y con plena
eficacia. La pérdida de vigencia y/o efectos de las citadas autorizaciones, concesiones, licencias o permisos
ambientales, no supondrá una paralización del plazo indicado en la condición tercera anterior, sin perjuicio de que el
titular ejerza su derecho a formular la correspondiente solicitud motivad de aplicación, que será tramitada conforme
el Artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
- Tercero. 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.
- Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa
Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
- Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos,
normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 y el Decreto 80/2007, de 19- 06-2007, por el que se regulan los procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
su régimen de revisión e inspección, así como el resto del ordenamiento jurídico.
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, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236, de 2
de octubre de 2015) del 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”).
Para 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.
Guadalajara, 24 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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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 Toledo, por la que se otorga
la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en
concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente E-21957.
[2021/4989]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y el reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación eléctrica de alta
tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-21957.
Titular: Iberdrola distribución eléctrica, S.A.U, en adelante I-de redes eléctricas inteligentes, S.A.U.
Situación: origen: ST burguillos (parcela referencia catastral 45023ª014000370000te); fin: apoyo 8 situado en parcela
con referencia catastral 45023ª014000100000te) en el término municipal de Burguillos de Toledo (Toledo)
Proyecto: “Línea M.T. 20 kV d/c l/ Cobisa – l/ Ajofrín desde S.T. Burguillos”.
características principales de las instalaciones: línea subterránea alta tensión 20 kV 72,25 MTS (d/c) y línea aérea alta
tensión 20 kV 1182,36 MTS (d/c).
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 12 de abril de 2019 se presentó solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Autorización
Administrativa de Construcción y de reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación de referencia
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, junto con dicha solicitud se incluye también la
relación concreta e individualizada de bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria ocupación.
Segundo.- La solicitud, junto con la relación concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria ocupación,
fueron sometidos a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de fecha 02/01/2020,
Boletín oficial de la Provincia de fecha 18/11/2019, La Tribuna de fecha 28/11/2019 y tablón de edictos del Ayuntamiento
de Burguillos de Toledo del 12/11/2019 al 11/12/2019, en cuyo término municipal radican los bienes o derechos afectados
y además se notificó individualmente a los afectados.
Tercero.- Finalizado el trámite de información pública, no consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones
al mismo.
Cuarto.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, por el que se regulan los
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procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo:
Primero.- Otorgar a “I-de redes eléctricas inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y de autorización
administrativa de construcción del proyecto “línea M.T. 20 kV d/c l/ Cobisa – l/ Ajofrín desde S.T. Burguillos” en el
término municipal de Burguillos de Toledo (Toledo).
Segundo.- Reconocer, en concreto, a “I-de redes eléctricas inteligentes, S.A.U.” la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica de alta tensión que se autoriza, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a
los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Tercero.- Esta autorización está sometida a las condiciones siguientes:
· Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas de
seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y demás
normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
· Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
· Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o
no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
· 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.
· La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio
de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables
y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
· Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
· La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
· El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los
presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 13 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Nº
Orden

7

9

Término municipal

Burguillos de Toledo

Burguillos de Toledo

7

5

Apoyo

20C-2000

20C-2000

Tipo
Apoyo

No

No

Acera
Perimetral

1,72

1,72

Superficie
Apoyo (m²)

1,72

1,72

Superficie
Apoyo Total
(m²)

97

135

Vuelo
(m.l.)

582

810

Ocupación
Permanente
(m²)

RBDA: “Línea M.T. 20 Kv D/C L/ Cobisa – L/ Ajofrín desde S.T. Burguillos”

391

505

Ocupación
Temporal
(m²)

168

114

Ocupación
Temporal
Accesos
(m²)
Superficie
Tala (m²)

14

14

Polígono

9

8

Parcela

Datos Catastrales

Olivo

Labor
Secano

Humildad González Granados
Ana González Granados

Naturaleza

Felisa García Díaz

Propietario
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se otorga la
autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y el reconocimiento, en concreto,
de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente E-45211021846.
[2021/4991]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa, Autorización
Administrativa de Construcción y el reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación eléctrica de alta
tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211021846.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U, en adelante I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Términos municipales de Los Navalucillos y Los Navalmorales (Toledo).
Proyecto: “LMT 20 Kv S/C desde CT árboles gordos 1 hasta apoyo existente nº 12573 de la L/14 Cedena” en los
términos municipales de Los Navalucillos y Los Navalmorales (Toledo).
Características principales de las instalaciones: Línea subterránea alta tensión 20 Kv de 22 metros y línea aérea alta
tensión 20 Kv de 2449 metros.
Finalidad: mejora de suministro.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 9 de marzo de 2018 se presentó solicitud de Autorización Administrativa Previa, de Autorización
Administrativa de Construcción y de reconocimiento, en concreto, de la Utilidad Pública de la instalación de referencia
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, junto con dicha solicitud se incluye también la
relación concreta e individualizada de bienes y derechos que el peticionario considera de necesaria ocupación.
Segundo. La solicitud, junto con la relación concreta e individualizada de bienes y derechos de necesaria ocupación,
fueron sometidos a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 09/08/2018,
Boletín oficial de la Provincia de fecha 31/07/2018, La Tribuna de 26/07/2018 y tablón de edictos de los Ayuntamientos
de Los Navalucillos del 20/07/2018 al 21/08/2018 y en Los Navalmorales del 26/07/18 al 23/08/18, en cuyos términos
municipales radican los bienes o derechos afectados, además se notificó individualmente a los afectados.
Tercero. Dentro del plazo de información pública, Rosa María del Carmen Pulido Pérez de Vargas propietaria de la
parcela 124 del polígono 11 del término municipal de Los Navalucillos, presenta alegación:
· El trámite de información pública se ha comenzado dando la titularidad de la parcela 124 del polígono 11 a Herederos
de Teófilo Pérez de Vargas Perantón, siendo realmente ella la propietaria, aportando documentación que lo acredita.
· Solicita que las notificaciones sean enviadas a la dirección que ella nos aporta.
Dicha alegación fue remitida el 22/10/18 a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Con fecha 28/05/19 se presenta contestación por parte de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. a Rosa María del
Carmen Pulido Pérez de Vargas, en la que exponen:
· Se ha cambiado la Relación de Bienes y Derechos de la cual mandamos copia.
Cuarto. Dentro del plazo de información pública, Jesús Ángel Gómez Gómez en representación de su padre Jesús
Gómez Ruiz como actual propietario de la parcela 6 del polígono 19 del término municipal de Los Navalmorales, presenta
alegación:
1. Pide que se le confirme si la expropiación es llevada a cabo por esta Consejería, siendo el beneficiario la compañía
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
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2. Solicita que se le informe del tipo de procedimiento que se va a desarrollar, incluyendo copia de la resolución que
lo clasifique como ordinario o de urgencia, en su caso, y la tramitación que dicha resolución haya seguido.
3. Hace constar que la parcela 6 del polígono 19 del término municipal de Los Navalmorales, es de su titularidad.
4. Manifiesta su oposición a la ocupación en pleno dominio de 630 m2, pues entiende que es innecesario y dice que
el proyecto no lo aclara. Y que consultadas diversas fuentes, no es un procedimiento al uso destinar al vuelo de una
LMT a un fin demanial, incluso aunque se indemnice por ello, dado que ello supondría, además, la partición de su
finca, ocasionando una repercusión económica que no es deseable para ninguna de las partes afectadas.
5. Solicita desplazar la torreta de apoyo a la parcela nº5, colindante con la suya, para salvar así a olivos centenarios
a la par que, dicha ubicación, perjudicaría seriamente las labores agrícolas en esa zona de la parcela. Alega que la
mencionada parcela nº5 está poblada por monte bajo y no dispone de explotación alguna.
Por todo ello, pide que, si no puede desplazarse la línea, al menos que se desplace el apoyo.
Dicha alegación fue remitida el 04/10/18 a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Con fecha 15/11/18 se presenta contestación por parte de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. a Jesús Ángel
Gómez Gómez, en la que exponen:
· Punto nº4 “Ocupación Permanente”. La Ocupación permanente o servidumbre de paso aéreo comprende, además
del vuelo sobre el precio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables
conductores de energía, el incremento en las distancias de seguridad establecidas reglamentariamente, en este
caso las crucetas son de cuatro metros, y la distancia de seguridad incrementaría en un metro más a cada lado, por
la acción del viento sobre los conductores. Esta ocupación solamente da derecho de paso o acceso temporal a los
terrenos, en trabajos de conservación y reparación de las instalaciones.
· Punto nº5 Ubicación del Apoyo. El plano nos da la ubicación aproximada de los apoyos, y en el replanteo de la línea
se les da la ubicación definitiva, se evita siempre colocar los apoyos en lugares que ocupan una vid, un árbol frutal
y nunca lo ubicamos en un lugar para que haya que cortar un olivo. En su caso desviaremos el apoyo nº13 al linde
de su parcela pegando a la parcela nº5, pero siempre en su parcela.
Quinto. Dentro del plazo de información pública, Ignacia Soledad Sánchez Sierra López y 2 Hnas. y Luis-Gregorio
Ruiz Sánchez-Sierra, propietarios de la parcela 8 del polígono 19 del término municipal de Los Navalmorales,
presenta alegación:
· Solicita el desplazamiento de torreta de conducción eléctrica hasta la linde con el camino para no afectar a la
explotación del olivar.
Dicha alegación fue remitida con fecha 22/10/18 a I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. y:
1. Con fecha 28/05/19 presentan contestación a Ignacia Soledad Sánchez Sierra López y 2 Hnas. y Luis-Gregorio
Ruiz Sánchez-Sierra, en la que exponen:
· Técnicamente, la colocación del apoyo debe guardar una distancia mínima por normativa urbanística a caminos.
· El apoyo está colocado a esa distancia, por lo que no se puede modificar.
2. Con fecha 07/08/19 presentan contestación a Ignacia Soledad Sánchez Sierra López y 2 Hnas. y Luis-Gregorio
Ruiz Sánchez-Sierra, en la que exponen:
· La normativa aludida en la contestación a las alegaciones de Dª Ignacia Soledad Sánchez Sierra López y 2
Hnas. y Don Luis-Gregorio Ruiz Sánchez-Sierra, es el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Lotau, en concreto el artículo 55, así como las Normas Subsidiarias de
Planeamiento del término municipal de Los Navalmorales.
Sexto. Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado
de separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por
el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Tres.- Con fecha 07/08/19 se presenta por parte de I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., acuerdo entre ellos
y Rosa María del Carmen Pulido Pérez de Vargas, por lo que no existe limitación de las servidumbres de paso
solicitadas y por lo que no procede el reconocimiento como bienes y derechos de necesaria ocupación.
Cuatro.- Vista la alegación presentada por Jesús Ángel Gómez Gómez se indica que de conformidad a lo establecido
en la Ley 24/2013, del Sector eléctrico, “Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación,
transporte, distribución de energía eléctrica, (…) a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso”. “La declaración de
utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de
1954, de Expropiación Forzosa”. Por tanto, aclarar que el procedimiento de expropiatorio se llevará a cabo por esta
Delegación Provincial, siendo la beneficiaria I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U, mediante el procedimiento
de urgencia establecido en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, una vez
declarada la utilidad pública.
Indicar que la “ocupación permanente” se refiere a la “servidumbre de paso” que establece el artículo 57, de la Ley
24/2013, del sector eléctrico.
En cuanto a la modificación que se solicita en el apartado 5º de las alegaciones indicar que no se ha justificado lo
estipulado en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, para la limitación de las servidumbres de paso solicitadas por I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Cinco.- Con fecha 07/08/19 se presenta por parte de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., acuerdo entre ellos
y Luis-Gregorio Ruiz Sánchez-Sierra, como propietario de la parcela 8 del Polígono 19, por lo que no existe limitación
de las servidumbres de paso solicitadas y por lo que no procede el reconocimiento como bienes y derechos de
necesaria ocupación.
Así mismo, este Servicio de Industria y Energía, en base a la contestación de I-De Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U., consultó al Servicio de Planeamiento de la Delegación Provincial de Fomento de Toledo, sobre la normativa
urbanística municipal aplicable en Los Navalmorales. Dicho organismo nos informó de que la norma de aplicación
para el municipio de Los Navalmorales es 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, que en su artículo 55.2 sobre
actos de aprovechamiento y uso en suelo rústico, determina, para las construcciones y edificaciones, como norma
subsidiaria, en tanto en cuanto no exista regulación expresa en el planeamiento urbanístico, el retranqueo obligado
de cinco metros a linderos y quince a eje de caminos o vías de acceso.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo:
Primero.- Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y de autorización
administrativa de construcción del proyecto “LMT 20 Kv S/C desde ct árboles gordos 1 hasta apoyo existente nº
12573 de la L/14 Cedena” en los términos municipales de Los Navalucillos y Los Navalmorales (Toledo).
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Segundo.- Reconocer, en concreto, a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la Utilidad Pública de la instalación
eléctrica de alta tensión que se autoriza, que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes
o de adquisición de los derechos afectados, relacionados en el anexo I, e implicará la urgente ocupación a los
efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Tercero.- Esta autorización está sometida a las condiciones siguientes:
· Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas técnicas
de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y
demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
· Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
· Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o modifique la
afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad de obtener o
no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
· 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.
· La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin perjuicio
de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables
y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
· Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
· La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
· El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 15 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Nº
Orden

1

5

6

17

20

Término municipal

Los Navalucillos

Los Navalucillos

Los Navalucillos

Los Navalmorales

Los Navalmorales

14

3

1

Apoyo

Si

Si

CH 1000
17E

CH 1000
17E

Si

Acera
Perimetral

14 C-4500

Tipo
Apoyo

8,12

8,12

12,3

Superficie
Apoyo (m²)

105

91

68

125

34

Vuelo
(m.l.)

630

546

408

750

204

Ocupación
Permanente
(m²)

415

273

204

475

202

Ocupación
Temporal
(m²)

19

19

1

1

1

Polig.

6

1

8

7

2

Parcela

45113A019000060000SK

45113A019000010000SL

45114A011000080000HK

45114A0001000070000HO

45114A001000020000HP

Referencia Catastral

Datos
Catastrales

Olivos secano

Olivos secano

Hdros de Rufina Carazo
Toledano
Jesús Gómez Ruiz

Olivos secano

Olivos Secano

Labor Secano

Naturaleza

Desconocido

Desconocido

Justino Sánchez-Sierra Pinto

Propietario

RBDA: Proyecto de “LMT 20 kV s/c desde CT árboles gordos 1 hasta apoyo existente nº 12573 de la l/14 Cedena” en los términos municipales de los
Navalucillos y los Navalmorales (Toledo).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Renovación de la LAMT La Iglesuela-Sartajada
(expediente PRO-TO-20-2671), situado en los términos municipales de La Iglesuela y Sartajada (Toledo),
cuya promotora es Iberdrola Distribución Eléctrica SA. [2021/4990]
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 10, apartado c) del Anexo II de la Ley
2/2020: “Cualquier proyecto que sin estar incluido en los anexos I ni II, pueda afectar de forma apreciable a áreas
protegidas de acuerdo con el artículo 6.2.b”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El proyecto consiste en la renovación de la línea aérea de media tensión 3561-02-Pielago (ST Talavera) entre los apoyos
nº 3640 y 3654 en los términos municipales de La Iglesuela y Sartajada (Toledo). Con la instalación de la nueva línea
aérea proyectada se pretende asegurar la calidad y continuidad de servicio a los usuarios, evitando cortes de energía y
solucionando con la mayor brevedad posible estos cortes en caso de que se produzcan.
La nueva línea aérea consta de 15 apoyos de celosía y chapa metálica con cruceta recta o bóveda y aisladores de tipo
bastones de avifauna con protección envolvente de cadenas de amarre PECA 1000. Se eliminarán 14 apoyos existentes
intercalados en la línea aérea LA-30 a desmontar.
El proyecto se compone de una línea aérea de media tensión de longitud aproximada de 2.224 metros y una línea
subterránea de media tensión de 195 metros de longitud aproximada.
A continuación, se detallan las principales características de la línea aérea de media tensión:
- Tensión Nominal: 20 KV (la tensión más elevada 24 KV)
- Conductor: Los conductores que contempla este proyecto son de aluminio-acero galvanizado según norma UNE
21016, los cuales están en la norma NI 54.63.01
- Aislamiento: El aislamiento estará formado por aisladores compuestos para líneas eléctricas de alta tensión según
normas UNE-EN 61109 y UNE-EN 62217. Los elementos de cadenas para los aisladores compuestos responderán a
lo establecido en la norma UNE-EN 61466. Los aisladores y elementos de cadena, según las normas citadas, están
recogidos en la norma NI 48.08.01. Se empleará aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas
estarán formadas por un aislador tipo U 70 YB 20.
- Apoyos: Los apoyos proyectados serán de chapa metálica de acuerdo con la NI 52.10.10 y apoyos de celosía metálica,
galvanizados en caliente, formados por angulares de lados iguales y sección cuadrada de acuerdo con la NI 52.10.01 y
recomendación de UNESA 6704.
Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.
Los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el proyecto, empleando para ello placas y
números de señalización según la norma NI 29.05.01.
- Crucetas: En apoyos de ángulo y anclaje podrán emplearse crucetas bóveda de ángulo y anclaje según NI 52.31.03,
o bien crucetas rectas según NI 52.31.02. En los apoyos de alineación, preferentemente se emplearán crucetas bóveda
de alineación según NI 52.30.22 y en apoyos de fin de línea preferentemente se emplearán crucetas rectas.
- Cimentaciones: Las cimentaciones de los apoyos serán del tipo monobloque de hormigón en masa de 200 kg/m3 de
dosificación y de las dimensiones adecuadas al tipo de terreno (flojo, normal o duro-rocoso) calculadas de acuerdo con
el MT 2.23.30, habiéndose considerado a efectos de proyecto en todos los casos un tipo de terreno de consistencia
normal (K entre 8 y 10 kg/cm3).
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- Elementos del sistema de puesta a tierra: Los electrodos de puesta a tierra empleados son de material, diseño,
dimensiones, colocación en el terreno y número apropiados para la naturaleza y condiciones del terreno, de modo
que garantizan una tensión de contacto dentro de los niveles aceptables.
Los tipos de electrodos se describen a continuación:
Electrodos horizontales de puesta a tierra constituidos por cables enterrados, desnudos, de cobre de 50 mm2,
dispuestos en forma de bucles perimetrales.
Picas de tierra verticales, de acero cobrizado de 14 mm de diámetro, de 1,5 metros de longitud, que podrán estar
formadas por elementos empalmables.
Las uniones utilizadas para conectar las partes conductoras de una red de tierras, con los electrodos de puesta
a tierra dentro de la propia red, tendrán las dimensiones adecuadas para asegurar una conducción eléctrica y un
esfuerzo térmico y mecánico equivalente a los de los propios electrodos. Los electrodos de puesta tierra serán
resistentes a la corrosión y no deben ser susceptibles de crear pares galvánicos.
Todos los apoyos de material conductor o de hormigón armado deberán conectarse a tierra mediante una conexión
específica. Además, todos los apoyos frecuentados, salvo los de material aislante, deben ponerse a tierra.
Los electrodos de tierra que están directamente en contacto con el suelo (cables desnudos de cobre y picas de
acero cobrizado) serán de materiales capaces de resistir, de forma general, la corrosión (ataque químico o biológico,
oxidación, formación de un par electrolítico, electrólisis, etc.). Así mismo resistirán, generalmente, las tensiones
mecánicas durante su instalación, así como aquellas que ocurren durante el servicio normal.
Para el dimensionamiento con respecto a la resistencia térmica de los electrodos se seguirán los criterios indicados
en la MIE-RAT 13 del RCE.
- Señalización de conductores: En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas
pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán, cada 20 metros por conductor, dispositivos anticolisión,
según NI 29.00.02 o NI 29.00.03.
Respecto a la línea subterránea de media tensión las principales características descritas por el promotor son:
- Tensión Nominal: 20 KV (la tensión más elevada 24 KV).
- Conductor: Aluminio compactado, sección circular, clase 2 UNE 21-022. El aislamiento se compone de mezcla a
base de etileno propileno de alto módulo (HEPR).
- Accesorios: Las características de las terminaciones, conectores separables apantallados enchufables y los
empalmes serán las establecidas en la NI 56.80.02.
- Canalización entubada: La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor
de 0,60 m en acera o tierra, ni de 0,80 m en calzada o caminos con tránsito de vehículos.
En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente
de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra
capa de arena con un espesor de al menos 0,10 m sobre el tubo o tubos más cercanos a la superficie y envolviéndolos
completamente. Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo
del trazado del cable las características de las cintas de aviso de cables eléctricos serán las establecidas en la NI
29.00.01, “Cinta de plástico para señalización de cables subterráneos” cuando el número de líneas sea mayor se
colocarán más cintas de señalización, de tal manera que se cubra la proyección en planta de los tubos.
Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, se utilizará todo-uno, zahorra o arena.
Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural HNE 15,0 de unos 0,12 m de
espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar
la apertura.
A continuación, se enumeran las distintas fases de instalación de la línea:
- Apertura de viales de acceso
- Jalonar el perímetro de actividad de la obra
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- Desbroce: Para la instalación de los apoyos, se desbrozará la superficie estrictamente necesaria para cada uno de
ellos, dependiendo de las características del apoyo y las cargas que soporte. Se evitará la afección a las especies
presentes en la zona de interés especial; si esto no fuese posible, se trasplantarán fuera de la zona de afección del
apoyo.
- Excavaciones: La apertura de las cimentaciones se realiza por medios mecánicos (retroexcavadora) y manuales.
No se utilizan explosivos, debido a su peligrosidad de manejo y a los efectos negativos que conllevan para el
medio.
- Apertura de canalización en tramo subterráneo: Los movimientos de tierra serán los derivados de la ejecución de
la zanja proyectada con retroexcavadora, la cual tendrá unas dimensiones de 0,20 metros de ancho y 1,20 metros
de profundidad.
- Cimentación del apoyo: Este hormigón es suministrado por camiones hormigoneras.
- Armado e izado de apoyos: Mediante camión grúa o pluma.
- Tendido de cable
- Recogida de material: Todos los residuos generados derivados del embalaje de los materiales (plásticos, maderas,
cartón, etc.) se recogerán en camión transportándose a vertedero autorizado.
El Documento Ambiental aportado por el promotor contiene unas estimaciones de superficie afectada por distintas
actuaciones, que se detallan a continuación:
- Instalaciones de cimentación: La superficie media de ocupación por apoyo es de 1,2 m². La profundidad media de
excavación es de 2,65 m por apoyo. Por tanto, el volumen total del movimiento de tierras previsto en la realización
de las cimentaciones es de 3,18 m³ por apoyo proyectado.
- Acopio de materiales: Se estima una ocupación de 50 m2 por apoyo. Las zonas de afección durante el periodo de
tiempo que duren las obras, se limitan a la creación de plataformas de trabajo al pie de cada apoyo de aproximadamente
50 m² de superficie, en las cuales, debido al paso de maquinaria y acopio de materiales se provoca la destrucción de
la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea presente, así como, la compactación del suelo. Estas alteraciones son
recuperables mediante la roturación y resiembra de esta zona.
- Ejecución de caminos de acceso: En general en las zonas carentes de accesos será necesaria la apertura de una
franja de terreno de 4 metros para realizar el paso de los camiones que trasladan los materiales y especialmente
el hormigón hasta la base del apoyo. El firme estará constituido por el propio terreno, y se realizará mediante
desbroces y compactación del suelo. Está compactación estará provocada por el paso de la propia maquinaria, sin
que ello suponga un deterioro grave del suelo, habida cuenta que en general no se utilizan tractores de orugas, sino
máquinas con ruedas.
- Apertura de zanja: La zanja necesaria para la instalación tiene un ancho de 0,20 metros. Y para la realización de la
misma se puede considerar un ancho de 4,0 metros en todo el recorrido, que es lo que ocupa la retroexcavadora o
mixta más un dumper para el traslado de la tierra de manera puntual
Para la selección de alternativas se ha tenido en cuenta que el trazado propuesto viene condicionado por los criterios
siguientes, que tienen por objeto la preservación de los valores ambientales de la zona:
1. La zona de estudio está incluida en Red Natura 2000 LIC (ES425001) Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y
Alberche y ZEPA (ES000089) Valle del Tiétar y Embalses de Rosarito y Navalcán.
2. Minimizar las afecciones sobre las zonas forestales: Se ha primado la localización de apoyos sobre zonas de
claros evitando masas forestales arboladas.
3. Reducción de pendientes pronunciadas en el perfil: La proyección de trazados sobre zonas de pendiente acusada
aumenta el número de apoyos a instalar incrementándose por tanto el riesgo de erosión, superficie ocupada, impacto
visual de la instalación, así como, la magnitud de la obra en general.
4. Distancias a cursos y masas de agua
Las tres alternativas que se plantean en aéreo tienen en común el tramo subterráneo, que discurre por el casco
urbano de Sartajada, con una longitud de 195 metros respectivamente.
Las tres alternativas se incluyen en Espacio Protegido Red Natura 2000 LIC Sierra San Vicente y Valles del Tiétar y
Alberche y ZEPA Valle del Tiétar y Embalses de Rosarito y Navalcan. Además, presentan afección a Área Importante
para la Conservación de las Aves (IBA) código 201 “Embalses de Rosarito y Navalcán – La Iglesuela (Valle del
Tiétar).
También, en todas las alternativas propuestas, la instalación presenta afección a Hábitats naturales y cruza fincas
de monte con arbolado muy disperso con formaciones de matorral. En el cruce de la Garganta de Torinas existe
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bosque de ribera compuesto de Fraxinus angustifolia como especie principal, acompañado de Populus nigra y Salix
spp en menor proporción.
- Alternativa 1: La longitud de la línea aérea es de 2.224 m. Se trata de la alternativa de menor longitud y además su
trazado evita las afecciones a espacios forestales arbolados, y por lo tanto las necesidades de tala y poda. Además,
proyecta la mayor parte del trazado muy próximo a caminos rurales reduciendo así la necesidad de crear nuevos
caminos.
- Alternativa 2: La longitud de la línea aérea es de 2.387 m. El trazado de la Alternativa 2 discurre por parcelas de
labor próximas a terreno forestal de arbolado que en el tramo implica una mayor afección. El cruce de la Garganta
de Torino se realiza en el tramo de mayor anchura de cauce. Esta alternativa de mayor longitud que la alternativa 1
supone la instalación de un número mayor de apoyos.
- Alternativa 3: La longitud de la línea aérea es de 2.580 m. El trazado tiene una mayor longitud que las alternativas 1
y 2, por tanto la afección paisajística es mayor así como la duración de las obras. La longitud de este trazado implica
la introducción en el medio de un número mayor de nuevos elementos en el entorno.
La alternativa escogida es la 1 por los siguientes motivos:
- Las superficies de afección se reducen en gran medida con respecto al resto de alternativas por tener menor
longitud.
- Esta alternativa muestra superficies de afección claramente inferiores puesto que el número de apoyos a instalar
es menor y parte de ellos se localizan próximos a caminos existentes.
- Dado que las excavaciones para la cimentación de los apoyos son muy localizadas no existe riesgo de afección
hidrológica.
- Se reduce en gran medida el tiempo de ejecución y coste de la obra. En periodos de nidificación y cría es factible
la compatibilidad de las obras, pudiendo ser paralizadas por completo en estos periodos. La calidad de suministro
que ofrecerá esta nueva instalación se considera óptima.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 10 de agosto de 2020 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible, remitida por el Servicio de Industria y Energía, actuando como
órgano sustantivo en este procedimiento, la Solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
Simplificada del proyecto denominado: “Renovación de la LAMT La Iglesuela-Sartajada (exp. PRO-TO-20-2671)”,
situado en los términos municipales de La Iglesuela y Sartajada (Toledo), cuyo promotor es Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con
fecha 5 diciembre de 2019, tiene entrada dicha documentación en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
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 6 de noviembre de 2020 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):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales, Coordinador de la Comarca de Talavera.*
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Servicio de Industria, Energía y Minas.
- Servicio de Infraestructuras y Desarrollo Rural.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio
Cultural.*
- Dirección General de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención Ambiental.
- Ayuntamiento de Sartajada.*
- Ayuntamiento de La Iglesuela.
- Ecologistas en Acción.
- WWF-España.
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- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Toledo Aire Limpio.
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 obrante de este expediente, visitada la zona por el Agente Medioambiental 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, en su caso, si debe someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente Informe.
El proyecto consiste en la renovación de la línea aérea de media tensión 3561-02-Pielago (ST Talavera) entre los
apoyos nº 3640 y 3654 en los términos municipales de La Iglesuela y Sartajada (Toledo).
La nueva línea aérea consta de 15 apoyos de celosía y chapa metálica con cruceta recta o bóveda, y se eliminarán
14 apoyos existentes intercalados en la línea aérea LA-30 a desmontar.
El proyecto se compone de una línea aérea de media tensión de longitud aproximada de 2.224 metros y una línea
subterránea de media tensión de 195 metros de longitud aproximada.
3.2. Ubicación del proyecto.
La línea proyectada se sitúa en los términos municipales de La Iglesuela y Sartajada en la provincia de Toledo,
siguiendo el camino que une ambos municipios.
El tramo de línea aérea proyectada parte del apoyo nº 3640 existente (UTM ETRS 89 X: 349.813 - Y: 4.453.813)
ubicado en el paraje Doña Juana en el municipio de La Iglesuela y finaliza en el apoyo nº 15 (UTM ETRS89 X:
347706 - Y: 4452958) situado en el término municipal de Sartajada. La longitud aproximada es de 2.224 metros.
La línea subterránea proyectada tiene su inicio en el apoyo proyectado nº 15 (UTM ETRS89 X: 347706 - Y: 4452958)
situado junto al Camino de la Iglesuela en el municipio de Sartajada y finaliza en el empalme a realizar con línea
subterránea de media tensión con dirección al CT “CTCS Pradillo” (UTM ETRS89 X: 347582 – Y: 4452840) en la
Calle Eras de Arriba en el municipio de Sartajada. La longitud aproximada es de 195 metros.
3.3. Características del potencial impacto.
Uno de los impactos que se producirán será la afección al suelo, dado que será necesaria la instalación de 15
apoyos con sus correspondientes zapatas, así como el acceso de la maquinaria para la realización de las obras.
También se producirá afección a la vegetación existente en la zona de actuación y potencialmente puede existir un
aumento de afección a la avifauna.
Durante el periodo de ejecución de las obras, pueden ocasionarse molestias como consecuencia del ruido, la
emisión de gases de combustión y de polvo por el tránsito de maquinaria, así como generación de excedentes de
tierras. Además, se producirá la ocupación temporal del terreno durante el montaje de los apoyos (incluyendo sus
cimentaciones) y el tendido de los elementos conductores.
Asimismo, podría producirse una contaminación del suelo por fugas o derrames fortuitos de aceites hidráulicos o
combustibles procedentes de la maquinaria y herramientas auxiliares durante esta fase. El paso de la maquinaria
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por el terreno supondrá una compactación del suelo, siendo un efecto recuperable a corto plazo mediante un alzado
de fondo con tractor agrícola.
Los principales impactos que se producirán durante la fase de funcionamiento de esta línea eléctrica aérea serán
sobre el paisaje, que tendrá un efecto permanente, y el riesgo de colisión y electrocución de determinadas especies
de avifauna, de carácter potencial. El riesgo de electrocución puede minimizarse con un adecuado diseño de los
apoyos de la línea eléctrica, mientras que el de colisión, se puede minimizar mediante la colocación de elementos
salvapájaros en los elementos conductores del tendido eléctrico.
La ocupación física del terreno será mínima en comparación con la que se produce durante la fase de construcción,
limitándose a la suma de las superficies de las cimentaciones de todos los apoyos que conformen esta línea
eléctrica.
Se considera que el impacto global de proyecto será de signo negativo, aunque de tipo compatible, donde los
efectos adversos se pueden minimizar adoptando las medidas preventivas y correctoras más adecuadas al efecto,
tal y como se contempla en el apartado Cuarto del presente Informe.
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.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe de fecha 19 de noviembre de 2020 indica lo
siguiente:
Respecto a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles se refleja que no se produce afección a ENP. La línea atraviesa parcialmente la ZEC-ZEPA Sierra de San
Vicente y valles del Tiétar y Alberche y/o las Áreas críticas - Zonas de dispersión de Águila imperial, Cigüeña negra y
Águila perdicera definidas en los Planes de Recuperación y Conservación vigentes (Decretos 275/2003 y 76/2016).
El trazado transcurre por zonas con vegetación de monte bajo de quercíneas, con parcelas de pastos y atraviesa el
arroyo Torina con vegetación riparia de Fraxinus angustifoliae.
El informe dictamina que por las características del proyecto se considera compatible con la conservación de los
recursos protegidos competencia de este servicio por lo que se emite informe favorable.
No obstante, establece una serie de consideraciones para reducir posibles afecciones al medio natural:
- En los apoyos de amarre o especiales deberán forrarse puentes flojos y grapas.
- En apoyos de alineación suspendidos tipo bóveda deberán forrarse las 3 fases si no se alcanzasen las distancias
establecidas en el RD 1432/2008 y Decreto 5/1999.
- Deberá obtenerse previamente autorización de este Servicio para cualquier actuación sobre vegetación natural
(poda, desbroce, etc). Se comunicará al agente medioambiental de la zona el inicio de los trabajos para su
supervisión.
El informe emitido por el Agente Medioambiental con fecha de 11 de febrero de 2021, refleja las siguientes
consideraciones respecto de la superficie afectada por el proyecto:
- Afección a flora y hábitats protegidos: Fresneda (Garganta Torinas), prados de siega, encinar y retamar.
- Afecciones a fauna amenazada: Zona de campeo del Águila imperial, zona de campeo y alimentación de la Cigüeña
negra (Garganta Torinas).
- Afecciones a elementos geomorfológicos: No apreciables.
- Otras posibles afecciones (dominio público, hidrología, paisaje, etc): El final del tramo cruza la Colada de Cervera
(Vía Pecuaria), y el Dominio Público Hidráulico (Garganta Torinas).
- Observaciones: Existen otros tendidos que siguen trazado similar.
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No obstante, en cuanto a la avifauna existente en la zona y para minimizar el riesgo de electrocución, el promotor
deberá dar cumplimiento a las especificaciones contenidas 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 a las del 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.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, en su informe de fecha 19 de noviembre de 2020, refleja en
relación con este aspecto que no se emplearán alargaderas o chapas antiposada de material conductor.
Además, cualquier tipo de afección que pudiera ser necesaria sobre la vegetación natural de la zona, como por
ejemplo la poda, la corta, etc, requerirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Delegación
Provincial de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Dicha solicitud puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de la zona.
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, la herpetofauna, los
pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo
de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías en peligro de extinción o vulnerable en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación Provincial.
Las tareas deberían realizarse en el periodo adecuado para la realización de los trabajos del 1 de septiembre al 15
de febrero para no interferir en la cría de la avifauna.
Por otro lado, los trabajos de realización de las 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. Así pues, se comunicará con suficiente tiempo de
antelación al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y el calendario de ejecución de los trabajos, de
forma que éste valore la posible afección sobre la reproducción o nidificación de la avifauna presente en el lugar y
establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias para garantizar su no afección.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas
sectoriales de incendios forestales.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, con fecha de 11 de enero de 2021, en relación a la documentación
aportada por el promotor sobre la ejecución del proyecto, refleja lo siguiente:
“(...)
El único cauce que resulta afectado por cruzamiento es la Garganta de Torinas. Al respecto se hacen las siguientes
indicaciones en el ámbito de las competencias de esta Confederación:
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.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
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En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas 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 debe considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Los apoyos se deberán ubicar respetando en todo caso las normativas vigentes en las materias de dominio público
hidráulico y bienes de dominio público.
No se prevé la contaminación de las aguas dada la naturaleza de las obras de instalación de la línea y de su
entorno.
En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos
empleados.
Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización, cuyo
otorgamiento corresponde a esta Confederación.
En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán contar
con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el
Artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.”
4.3.- Protección del suelo y gestión de residuos.
El suelo afectado durante las obras de instalación del proyecto deberá ser restituido a su estado original tras la
finalización de estas obras, recuperando su vocación genuina. Esta afección se producirá temporalmente por el
tránsito de la maquinaria pesada en las labores de cimentación, armado e izado de los apoyos (retroexcavadoras,
camiones con cuba hormigonera, camiones de transporte, autogrúas, etc.).
Durante el replanteo de los diferentes apoyos deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación
de la maquinaria pesada (pasillos de trabajo, área máxima de ocupación temporal alrededor de cada apoyo, etc.),
evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario.
La totalidad de los residuos que se generen durante las obras de instalación del proyecto deberán gestionarse
conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
Se espera que se produzcan residuos de diversa naturaleza, fundamentalmente restos de hormigón en la operación
de cimentación de los apoyos, restos de elementos metálicos en las operaciones de armado de los apoyos y
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de montaje y tensado de los elementos conductores, plásticos y embalajes, etc. Todos estos residuos deberán
separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de recogida
autorizados en función del tipo de residuo.
Al término de las obras, la zona de actuación deberá quedar libre de cualquier clase de residuo.
El empleo de vehículos pesados y maquinaria a motor acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos,
debido a las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento de toda
esta maquinaria. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados 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 para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles
impregnados con estas sustancias contaminantes.
En este sentido, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto,
con especial atención a las máquinas de tiro y freno empleadas en la operación de tensado de los elementos
conductores del tendido eléctrico.
El Ayuntamiento de Sartajada, en su informe emitido con fecha de 13 de Abril de 2021,refleja la siguiente apreciación:
“En relación al trámite de alegaciones sobre el proyecto PRO-TO-20-2671 de renovación de la línea aérea de media
tensión de los términos de La Iglesuela y Sartajada, que consta de 15 apoyos, le participo que este Ayuntamiento no
pone ninguna objeción al citado proyecto, al no afectar a caminos vecinales e infraestructuras municipales y siempre
que se cumpla la normativa y seguridad medioambiental de la zona”.
4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura
y Deportes de Toledo, de fecha 26 de noviembre de 2020 y número de expediente. 202300, en el que resuelve
autorizar la ejecución del proyecto de línea eléctrica, debiendo cumplir lo contemplado a continuación.
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.
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes da por finalizado el expediente y cumplidos
satisfactoriamente los condicionantes exigidos al promotor.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto 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.
4.5.- Protección del Dominio Público Pecuario y Viario.
Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con
sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales
de caminos de los Ayuntamientos de La Iglesuela y Sartajada.
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Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y
restituirse a su estado original al término de las obras.
Respecto a la posibilidad de afección a vías pecuarias se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha. No obstante, en informe emitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
con fecha 19 de noviembre de 2020, se indica que el proyecto no contempla afección a Montes de Utilidad Pública
y vías pecuarias.
Sin embargo, el informe emitido por el Agente Medioambiental con fecha de 11 de febrero de 2021, refleja las
siguientes consideraciones respecto a este apartado: “El final del tramo cruza la Colada de Cervera (Vía Pecuaria),
y el Dominio Público Hidráulico (Garganta Torinas)”.
4.6. Protección de la Calidad del Aire y Prevención del Ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
objeto 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.
En cuanto a las obras de instalación de la línea eléctrica, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a
más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; un camión cisterna regará los caminos y los camiones
cargados de estériles se cubrirán con lona.
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.
Los niveles de ruido generados durante las obras deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
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.
4.7.- Plan de desmantelamiento.
Una vez alcanzada la vida útil de este proyecto, o si una vez instalados estos tendidos eléctricos aéreos deja de
producirse la circunstancia que ha motivado su construcción, el titular de las líneas eléctricas deberá proceder a su
desmantelamiento, incluyendo el hormigón de las zapatas de la cimentación de los apoyos, debiendo trasladarlos
a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada para su correcta gestión. Antes de proceder al
desmantelamiento, el titular deberá presentar un proyecto ante el órgano ambiental para su visado favorable.
Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado
de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que
presentaban antes de la instalación de la línea eléctrica.
Por otra parte, durante las labores de mantenimiento y reparación de estos tendidos eléctricos deberán observarse
las mismas premisas y condiciones que figuran en los apartados precedentes del presente Informe.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo o del órgano administrativo que en su momento ostente estas
competencias, para dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
Por otro lado, se recomienda al órgano sustantivo que antes de autorizar la actividad, se constituya 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.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo) el
seguimiento del cumplimiento del presente Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente Informe, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen
contempladas en la documentación presentada, y un listado de las medidas previstas en el Programa de vigilancia
ambiental, a la finalización de los trabajos.
Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del seguimiento y vigilancia
ambiental que este designe.
Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un
responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento
tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos, etc., de forma que permitan
comprobar su correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones establecidas y la normativa vigente que le
sea de aplicación.
Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de las obras, estando a disposición de los órganos
de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo).
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del presente
Informe. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
A) Durante la ejecución de las obras:
- Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente Informe de
impacto ambiental, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución que
promulga la legislación vigente en esta materia.
- Control del cumplimiento de las medidas indicadas en el Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, de fecha 19 de noviembre de 2020.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de la no afección a la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la no afección a los cursos de agua cercanos sin autorización.
- Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica, deberán observarse las mismas premisas establecidas
para la ejecución de las obras de reforma e instalación de esta infraestructura.
B) Durante los cinco años siguientes a la entrada en funcionamiento del proyecto (este periodo de tiempo podrá
ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
Documento Ambiental, así como las medidas indicadas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Comprobación de que la aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental es correcta.
- Vigilancia de la no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación, siendo
recomendable recurrir al pastoreo continuo con ganado ovino.
C) Tras la finalización de las obras de reforma e instalación de la línea eléctrica:
- Control de la adecuada restitución y limpieza de los terrenos afectados por las obras.
- Control de la recuperación de los caminos afectados por las obras.
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Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria, Energía y Minas,
cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica
vigente, en particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo):
a) Antes de la autorización del proyecto:
- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación
Provincial, en caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado, de acuerdo a la Ley 3/2008, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
b) Antes del inicio de las obras:
- Comunicación del inicio de los trabajos de instalación de la línea con una antelación mínima de 10 días y Calendario
de ejecución de dichas obras.
- Plan de desmantelamiento presupuestado de todas las instalaciones y restauración del medio, con el compromiso
expreso del promotor de su realización.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
c) 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. Valoración final.
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: “Renovación de la LAMT La
Iglesuela-Sartajada (exp. PRO-TO-20-2671)”, situado en los términos municipales de La Iglesuela y Sartajada
(Toledo), cuyo promotor es Iberdrola Distribución Eléctrica S.A, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en
el presente Informe de impacto ambiental.
Este Informe se hará público a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
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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, 19 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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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Albacete
Procedimiento: Juicio Verbal 1939/2019. [2021/3147]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente: ”Sentencia Nº402.- En Albacete,
a 11 de septiembre de 2020. Vistos por el Ilmo. Sr. D. Tomás Cabañero Luján, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de Albacete, los presentes autos de Juicio Verbal 1939/19, seguidos a instancia de la Procuradora de
los Tribunales Dª. María Teresa Aguado Simarro, en nombre y representación de Gomáriz Sistemas de Elevación, S.L,
asistida por el Letrado D. Ibán Abalde Sestelo, contra D. Antonio Ortega González, declarado en situación procesal
de rebeldía, sobre acción de reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente resolución; y………Fallo: Estimo la
demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Teresa Aguado Simarro, en nombre y representación
de Gomáriz Sistemas de Elevación, S.L, contra D. Antonio Ortega González, y condeno al mismo a pagar a la actora
825`55 euros, con intereses legales en la forma señalada en el Fundamento de Derecho Segundo. Condeno a la parte
demandada al pago de las costas procesales causadas. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma es firme y que contra ella no cabe interponer recurso. Así por esta mi Sentencia, en nombre de S.M
El Rey, de la que se llevará el original al libro, dejando testimonio en autos, lo pronuncio, mando y firmo. E//. Tomás
Cabañero Luján.- Rubricado”.
Y como consecuencia del ignorado paradero del demandado Don Antonio Ortega González, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notificación.
Albacete, 21 de diciembre 2020

El Letrado de la Administración de Justicia
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MARÍN
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Almansa (Albacete)
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 315/2020. [2021/4247]
Edicto
D./Dña. María Antonia Mataix Ferre, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. 1ª Inst. e Instrucción N.º 1 de
Almansa,
Hago saber:
Sentencia Nº 15/21
En Almansa, a 4 de febrero de 2021
D. Juan Miguel Paños Villaescusa, Magistrado- Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num.1 de esta
ciudad, en los presentes autos de juicio verbal seguidos con el número 315/20 sobre reclamación de cantidad derivada
de suministro comercial, a instancias de Juguetes Industriales S.A., que comparece representada por la Procuradora
Sra. González Raya y defendida por el Letrado Sr. Fernández Carranza, contra D. Khattabi Issam Dahor, en situación
procesal de rebeldía, y vistos los siguientes
Fallo
Se estima íntegramente la demanda formulada por Juguetes Industriales S.A. contra D. Khattabi Issam Dahor y, en
consecuencia:
1º Condeno a la demandada al pago a la actora de la suma de 1257’33€, (mil doscientos cincuenta y siete euros con
treinta y tres céntimos), así como los intereses previstos en la ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de las facturas
impagadas y hasta el momento de satisfacción total de la deuda.
2º Se imponen las costas procesales a D. Khattabi Issam Dahor.
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la L.E.C. por el presente se notifica a Issam Dahor Khattabi.
Almansa, 26 de marzo de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA ANTONIA MATAIX FERRE
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Talavera de la Reina (Toledo)
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 293/2020. [2021/4567]
Edicto
D. Alejandro Santamaria Fraile, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e. Instrucción N. 1 de Talavera
de la Reina, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento juicio verbal desahucio precario seguido a instancia de Coral Homes S.L.U. frente a
ignorados ocupantes de la finca sita en camino Montearagón Nº 14, 45683, de Cazalegas (Toledo), se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia 56/2021
En Talavera de la Reina, a 24 de marzo de 2021 Dª Eloísa Márquez de Prado Márquez de Prado, Magistrada del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Talavera de la Reina, vistos los autos de juicio verbal (desahucio
precario), tramitados con el número 293/2020, seguidos a instancia de la entidad Coral Homes, S.L.U., representada por
la Procuradora Dª María Jesús Gómez Molins y defendida por la Letrada Dª María Aparicio Calzada, frente a ignorados
ocupantes de la finca sita en camino Montearagón Nº 14, 45683, de Cazalegas (Toledo), declarados en situación
procesal de rebeldía.
Fallo
Que estimo la demanda formulada por la Procuradora Dª María Jesús Gómez Molins, en nombre y representación de
la entidad Coral Homes, S.L.U., contra los ignorados ocupantes de la finca sita en camino Montearagón Nº 14, 45683,
de Cazalegas (Toledo), determino haber lugar a la misma, y en su virtud, declaro haber lugar al desahucio pretendido,
condenando a la parte demandada a desalojar y dejar libre, vacua, expedita y a disposición de la parte actora la finca sita
en Camino de Montearagón nº 14, de Cazalegas (finca registral 5/6153 del Registro de la Propiedad nº 2 de Talavera de
la Reina, inscrita al tomo 2070, Libro 85, Folio 83), apercibiéndola en otro caso de lanzamiento si no lo verifica en plazo
legal, y con expresa imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer, en el término de
veinte días, recurso de apelación ante este Tribunal para su resolución por la Audiencia Provincial de Toledo, justificando
al hacerlo haber depositado la suma de 50,00 € en la cuenta de consignaciones del Juzgado.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior resolución es notificada y archivada en la Secretaría del Juzgado, y queda por certificación literal
unida a los autos, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de ignorados ocupantes de la finca sita en camino Montearagón Nº 14,
45683, de Cazalegas (Toledo), se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Talavera de la Reina, 6 de abril de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ALEJANDRO SANTAMARÍA FRAILE
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Talavera de la Reina (Toledo)
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 107/2020. [2021/4948]
Edicto
D. Alejandro Santamaría Fraile, Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Uno de Talavera de la Reina, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento juicio verbal desahucio precario seguido a instancia de Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), frente a ignorados ocupantes del inmueble sito en la avenida
Francisco Aguirre Nº 215, planta 1ª, puerta 1, de Talavera de la Reina, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
Sentencia 18/2021
En Talavera de la Reina, a 28 de enero de 2021
Dª Eloísa Márquez de Prado Márquez de Prado, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1
de Talavera de la Reina, vistos los autos de juicio verbal (desahucio precario), tramitados con el número 107/2020,
seguidos a instancia de la entidad Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb),
representada por el Procurador D. José Manuel Jiménez López y defendida por el Letrado D. Joaquín Ortiz Torralba,
frente a ignorados ocupantes del inmueble sito en la avenida Francisco Aguirre Nº 215, planta 1ª, puerta 1, de Talavera
de la Reina, declarados en situación procesal de rebeldía.
Fallo
Que estimo la demanda formulada por el Procurador D. José Manuel Jiménez López, en nombre y representación de
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), contra los ignorados ocupantes del
inmueble sito en la avenida Francisco Aguirre Nº 215, planta 1ª, puerta 1, de Talavera de la Reina, determino haber lugar
a la misma, y en su virtud, declaro que la parte demandada ocupa la finca objeto de autos sin ostentar título alguno que
legitime tal circunstancia y sin abonar renta o merced, y por tanto en situación de precario, y en su consecuencia declaro
haber lugar al desahucio pretendido, condenando a la parte demandada a desalojar y dejar libre, vacua, expedita y a
disposición de la parte actora el inmueble sito en avenida Francisco Aguirre Nº 215, planta 1ª, puerta 1, de Talavera de
la Reina, 45600, (Toledo), Finca Registral 59576, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Talavera de la Reina,
al Tomo 2653, Libro 1660, Folio 207, apercibiéndola en otro caso de lanzamiento si no lo verifica en plazo legal, y con
expresa imposición de las costas del procedimiento a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer, en el término
de veinte días, Recurso de Apelación ante este Tribunal para su resolución por la Audiencia Provincial de Toledo,
justificando al hacerlo haber depositado la suma de 50,00 € en la cuenta de consignaciones del Juzgado.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior resolución es notificada y archivada en la Secretaría del Juzgado, y queda por certificación literal
unida a los autos, doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de ignorados ocupantes del inmueble sito en la avenida Francisco Aguirre
Nº 215, planta 1ª, puerta 1, de Talavera de la Reina, (Toledo), se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Talavera de la Reina, 9 de abril de 2021

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ALEJANDRO SANTAMARÍA FRAILE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, así como el proyecto y estudio
de impacto ambiental de la planta de energía solar fotovoltaica denominada La Solana 2 e infraestructura de
evacuación, Dacio Solar, SL (número de expediente 13270209212). [2021/5012]
En el D.O.C.M. núm. 29 de 12 de febrero de 2021 se publicó el Anuncio de 14-01-2021, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa, así como el proyecto y estudio de impacto ambiental de la planta de energía solar fotovoltaica
denominada “La Solana 2” e infraestructura de evacuación, Dacio Solar, S.L. (número de expediente 13270209212).
En dicho anuncio informaba de la a apertura de un trámite de información pública de las solicitudes de autorización
administrativa previa y del proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación citada, así como de la posibilidad de
examinar el expediente tanto de forma presencial como telemáticamente en el enlace https://www.jccm.es/sede/tablon
y de efectuar alegaciones.
Por error, se omitió la preceptiva inclusión del Estudio de Impacto Ambiental entre la documentación disponible en el
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon.
Por ello, en virtud del 109.2 de la Ley 39/2015, se procede a subsanar dicha omisión.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00, así como de forma electrónica en el siguiente
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Ciudad Real, 20 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a nueva información pública la solicitud de autorización administrativa previa, así como el proyecto y
estudio de impacto ambiental de la planta de energía solar fotovoltaica denominada La Solana 1 e infraestructura
de evacuación, promovida por Ingenes Solar, SL. (Número de expediente 13270209211). [2021/5015]
En el D.O.C.M. núm. 29 de 12 de febrero de 2021 se publicó el Anuncio de 14-01-2021, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa, así como el proyecto y estudio de impacto ambiental de la planta de energía solar fotovoltaica
denominada “La Solana 1” e infraestructura de evacuación, promovida por Ingenes Solar, S.L. (número de expediente
13270209211).
En dicho anuncio informaba de la a apertura de un trámite de información pública de las solicitudes de autorización
administrativa previa y del proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación citada, así como de la posibilidad de
examinar el expediente tanto de forma presencial como telemáticamente en el enlace https://www.jccm.es/sede/tablon
y de efectuar alegaciones.
Por error, se omitió la preceptiva inclusión del Estudio de Impacto Ambiental entre la documentación disponible en el
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon.
Por ello, en virtud del 109.2 de la Ley 39/2015, se procede a subsanar dicha omisión.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00, así como de forma electrónica en el siguiente
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Ciudad Real, 20 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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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 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: 162155-00179 y 162455-00157. [2021/4002]
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: 162155-00179 y 162455-00157.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca. Polígono Los Palancares.
Características principales: Nuevo centro de transformación (CT) “Cerro Alto”, línea subterránea de media tensión
(LSMT), 20 kV s/c, de conexión del (CT) “Cerro Alto” con el CT “Polígono Los Palancares IV”, así como reforma de este
último. Las actuaciones a realizar son:
1.- Nuevo CT “Cerro Alto”, ubicado en Ctra. Valencia s/n, prefabricado modelo PFU-4, empleando para su aparellaje
celdas prefabricadas bajo envolvente metálica compactas, con 3 celdas de línea y 1 celda de protección con fusibles,
máquina transformadora de 250 kVA, ampliable hasta 630 kVA. Este centro sustituirá al actual CT “Cerro Alto” intemperie
de 100 kVA, manteniendo el número de expediente: 162455-00157.
2.- LSMT, 20 kV s/c, de conexión del CT “Cerro Alto” con la red de media tensión existente, formada por tres circuitos y
conductor HEPRZ1 3X240 mm2 Al 12/20 kV.
- Línea 1: Tendrá una longitud de 800 m, partirá desde la celda de línea del nuevo centro de transformación “Cerro Alto”,
discurrirá por canalización existente hasta cruzar la N-320, donde se iniciará canalización nueva paralela a la Ctra. de
Valencia hasta celda de línea en centro de transformación existente “Pol. Palancares IV”.
- Línea 2: El apoyo nº 80.111, tiene instalado un paso aéreo-subterráneo de la Línea “L09 Vereda de la ST Cuenca”, con
esta reforma el apoyo se desmontará y el conductor instalado en él, que dispone de longitud suficiente, se conecta con
una celda de línea del nuevo centro de transformación “Cerro Alto”.
- Línea 3: Tendrá una longitud de 60 m, partirá desde la celda de línea del nuevo CT “Cerro Alto”, hasta realizar conexión
en apoyo que alimenta a CT “Mármoles Granero” mediante nuevo paso aéreo-subterráneo.
3.- Reforma del CT “Polígono Los Palancares IV”, número de expediente:16245500135, se cambian las celdas de media
tensión existentes por un conjunto de celdas compactas (3L + 1P) telemandadas.
4.- Red de baja tensión formada por tres circuitos con inicio en el nuevo CT y conexión con la RBT existente.
5.- Instalación de nuevo apoyo C-2000-14 que actúe de fin de línea y enlace con apoyo 80.132 existente.
6.- Desinstalación del actual CTI “Cerro Alto”, del conductor de la LAMT existente desde el apoyo 80.111 hasta el apoyo
80.132, así como los apoyos 80.108, 80.109 y 80.111.
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, 6 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 07/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta
tensión. Referencia: 162111-00038. [2021/4097]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, así como del RD 1955/2000, se somete a información pública la solicitud de reconocimiento de la
utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162111-00038.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Término municipal de La Peraleja (Cuenca).
Características principales: Modificación de la línea aérea de media tensión, 15 KV s/c, circuito ODC-702 desde el apoyo
nº 91 al apoyo 92X.
Finalidad: Solventar situación antirreglamentaria existente.
Las instalaciones disponen de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución mediante
resolución de 19/10/2020 de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca, DOCM 218 de 29 de octubre de 2020.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos (RBDA), que el
solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior y en especial en los artículos 57 y 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Los
Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos del artículo 149 del RD 1955/2000 y el artículo
56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13
(teléfono para cita previa 969-17-97-43), o en el tablón de la sede electrónica de la JCCM a través del enlace: https://
www.jccm.es/sede/tablon, y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Cuenca, 7 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

1

2

3

4

5

La Peraleja

La Peraleja

La Peraleja

La Peraleja

Nº
Finca

La Peraleja

T.M.

-

-

-

92

-

-

-

-

2,25

-

8,50

4,07

117,31

93,73

44,62

103,80

68,53

1645,94

1297,42

639,44

513

514

513

513

513

Datos de proyecto
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022191. [2021/3436]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022191.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Camino San Pablo de los Montes en el término municipal de Menasalbas (Toledo)
Proyecto: Nuevo centro de transformación “Chuletas (903721121)” en sustitución del centro de transformación “Chuletas
Menasalbas (903711121).
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del centro de transformación “Chuletas Menasalbas (903711121)” por un nuevo centro de transformación
tipo Compacto de Superficie “Chuletas (903721121)”de potencia instalada 250 kVA (potencia máxima admisible de 630
kVA) y celdas 2L1P.
Se instalará un nuevo apoyo metálico tipo C-4500-14E en sustitución del apoyo nº 4298.
Se realizará el tendido de una nueva LSMT (20 kV) con conductor del tipo HEPRZ-1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16
dividida en dos tramos:
-Tramo 1: de 361 metros con origen en apoyo proyectado nº 4298 y final en CT proyectado “Chuletas (903721121)”.
-Tramo 2: de 435 metros con origen en CT proyectado “Chuletas (903721121)” y final en el centro de seccionamiento
existente “Cse Coop Sra Salud (903711212)”.
Se instalará un centro de transformación integrado exterior (CTIN-X) provisional de 630 kVA.
Se desmontarán los centros de transformación “Chuletas Menalsalbas (903711121)” y “Ctra.S. Pablo Km-1,8
(903707452)”.
Se desmontarán 4 apoyos metálicos de celosía, 2 apoyos metálicos de presilla, dos apoyos de hormigón y así como 758
metros de línea aérea de conductor LA-56.
Se regulará el vano existente de conductor LA-56 de 170 metros, con origen en apoyo existente nº 4297 y final en apoyo
proyectado nº4298.
Se regulará el vano existente de conductor LA-56 de 128 metros, con origen en apoyo proyectado nº 4298 y final en
apoyo existente nº4299.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
PKGMmXIP3axKFIY pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 16 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcaraz (Albacete)
Anuncio de 16/04/2021, del Ayuntamiento de Alcaraz (Albacete), sobre información pública de solicitud de
licencia de actividad y calificación urbanística para instalación de planta de tratamiento de áridos o residuos de
construcción y demolición con emplazamiento en parcela 109 del polígono 11 del término municipal de Alcaraz.
[2021/4848]
Por la Empresa Trans-Alcaraz, S.L. ha sido solicitada licencia de actividad municipal y calificación urbanística para
instalación de planta de tratamiento de áridos o residuos de construcción y demolición con emplazamiento en Parcela
109 del Polígono 11 del término municipal de Alcaraz, y correspondiendo el trámite de calificación urbanística previa
a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, de conformidad con lo establecido por
el artículo 64-5 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 y artículo 43-5 del Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la misma, se somete dicho expediente a trámite de información pública
por espacio de veinte días hábiles, durante el cual, los interesados, podrán examinar, en las dependencias municipales,
la documentación que consta en el mismo, y formular con carácter previo al otorgamiento de la calificación urbanística,
las alegaciones o reclamaciones que consideren oportunas.
Alcaraz, 16 de abril de 2021

El Alcalde
PEDRO J. VALERO MONTOYA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Gabaldón (Cuenca)
Anuncio de 09/04/2021, del Ayuntamiento de Gabaldón (Cuenca), sobre exposición pública de la calificación
urbanística en suelo rústico de reserva y suelo rústico no urbanizable de especial protección de las fincas
catastrales afectadas por el proyecto de construcción de LAMT 20 kW S/C Valverdejo-Gabaldón, solicitada por
Iberdrola Distribución Eléctrica SA. [2021/4350]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico de
reserva y suelo rústico no urbanizable de especial protección (PA-Vías pecuarias y PH-Dominio Público Hidráulico,
PN-Bosques Naturales, PI- Infraestructuras (Caminos y AV) y PC- Arqueológica, de las siguientes fincas afectadas por
la ejecución del proyecto de construcción de LAMT 20 KW S/C Valverdejo-Gabaldón en la separata correspondiente a
este municipio:
Polígono 616 parcela 19
Polígono 502 parcelas 4 y 5
Polígono 503 parcelas 19, 20,21, 22, 23, 29, 30, 5080 y 5081
Polígono 504 parcelas 6,8 y 14
Polígono 505 parcelas 2, 4,13, 14, 16, 19, 1001,5004, 5005,5006, 5010 y 5011.
Polígono 506 parcelas 3 y 5037
Polígono 509 parcelas 36, 39, 64, 65, 66 y 67
Polígono 510 parcelas l, 2 y 3
Arroyo y rambla de la Hoz del Madroñal
Caminos publicos o descuentos señalados con:
Poligono 503 parcela 9006 Lavajo Verezo
Poligono 503 parcela 9003 Santa Ana
Poligono 504 parcela 9001 Valverdejo a Gabaldon
Poligono 503 parcela 9006 Lavajo Verezo
Poligono 506 parcela 9008 Valhermoso
Poligono 503 parcela 9006 Valhermoso
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 todo el periodo de información, el proyecto de LAMT 20 KW S/C Valverdejo-Gabaldón y su anexo estará
depositado, para su consulta pública, en el local del municipio afectado por la ordenación a establecer, así como en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [https://gabaldon.sedelectronica.es].
Gabaldón, 9 de abril de 2021

El Alcalde
JOSÉ VICENTE LÓPEZ PARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de San Pedro (Albacete)
Anuncio de 16/04/2021, del Ayuntamiento de San Pedro (Albacete), sobre información pública de solicitud de
calificación y licencia urbanística para llevar a cabo la legalización de la instalación solar fotovoltaica con
potencia nominal de 20 kW a dos ejes, sita en la parcela 14 del polígono 1 del catastro de rústica de San Pedro
(Albacete). [2021/4841]
Conforme establece el art. 64.5 del D.L. 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha y el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico; se somete a información pública por plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el D.O.C.M., la solicitud de calificación urbanística
previa a la obtención de licencia urbanística para llevar a cabo la legalización de la instalación solar fotovoltaica con
potencia nominal de 20 kW a dos ejes, sita en la parcela 14 del polígono 1 del catastro de rústica de San Pedro,
(Albacete), conforme a la documentación técnica que aportan, a instancia de la mercantil Empresa Eléctrica de San
Pedro, S.L.
Todo ello a efectos de que se formulen por escrito las alegaciones observaciones que se consideren oportunas.
Durante el plazo indicado, se podrá examinar el expediente en la secretaría municipal, en horario de 9 a 14 horas.
San Pedro, 16 de abril de 2021

El Alcalde
DANIEL SANCHA CAÑADAS

