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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 29/04/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Resolución de
20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/5473]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, 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 12 extraordinario, de 20 de abril de 2021, se publica la Resolución
de 20 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Mediante esta resolución se establecen medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, excepto en los municipios de Socuéllanos en la provincia de Ciudad Real; Alovera, Azuqueca de Henares,
Cabanillas del Campo y Guadalajara en la provincia de Guadalajara, y Fuensalida y Mora en la provincia de Toledo, que
se decretan Medidas de Nivel III, y en los municipios de Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas en la provincia de Ciudad
Real.
Esta resolución contempla que se aplica por un plazo de diez días, pudiendo ser prorrogadas las medidas contenidas en
la misma en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. Igualmente, determina que, si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas
complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Con fecha 23 de abril de 2021, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta Auto nº 175/2021 en el Procedimiento Ordinario 000317/2021, en
el que ratificó las medidas sanitarias adoptadas en la Resolución de 20 de abril de 2021, que afectaban a derechos
fundamentales.
Cuarto.- Con fecha 29 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 12/2021, de
actualización del procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención
del SARS-CoV-2.
Quinto.- Con fecha 29 de abril de 2021, la Dirección General de Salud Pública emite informe sobre el protocolo ante
brotes comunitarios de COVID-19, ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el que se establece:
- Durante la semana epidemiológica número 15 de 2021 (del 12 al 18 de abril de 2021), en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 2.386 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 116,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 112,0-121,3).
- El número de casos y la tasa de incidencia acumulada en la semana 15 de 2021 en cada una de las 5 provincias de
Castilla-La Mancha fueron los siguientes:
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Número de casos

Tasa de incidencia

Albacete

97

Ciudad Real

17452
I. de Confianza
L. Inf.

L.Sup.

25,0

20,0

30,0

557

112,5

103,2

121,9

Cuenca

193

98,4

84,5

112,3

Guadalajara

704

268,7

248,9

288,6

Toledo

835

118,6

110,6

126,7

- Durante la semana epidemiológica número 16 de 2021 (del 19 al 25 de abril de 2021), en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de
2.011 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 98,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
94,0-102,6).
- El número de casos y la tasa de incidencia acumulada en la semana 16 de 2021 en cada una de las 5 provincias
de Castilla-La Mancha han sido los siguientes:
Provincia

Número de casos

Tasa de incidencia

Albacete

104

Ciudad Real

I. de Confianza
L. Inf.

L.Sup.

26,8

21,6

31,9

453

91,5

83,1

99,9

Cuenca

155

79,0

66,6

91,5

Guadalajara

431

164,5

149,0

180,0

Toledo

868

123,3

115,1

131,5

- Así pues, en las semanas epidemiológicas 15 y 16 de 2021 se han declarado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha un total de 4.397 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en 14
días de 215 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 208,6-221,3).
- El número de casos y la tasa de incidencia acumulada en 14 días (semanas 15 y 16 de 2021) en cada una de las
5 provincias de Castilla-La Mancha ha sido los siguientes:
Provincia

Número de casos

Tasa de incidencia

201

I. de Confianza
L. Inf.

L.Sup.

51,8

44,6

58,9

1.010

204,0

191,4

216,6

348

177,4

158,8

196,1

Guadalajara

1.135

433,2

408,0

458,4

Toledo

1.703

242,0

230,5

253,5

Albacete
Ciudad Real
Cuenca

- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 16 y 15 es de 0,84 (IC 95: 0,79- 0,89) lo que parecería indicar
una tendencia descendente de una semana a otra, pero esta afirmación ha de hacerse con cautela ya que los datos
de la semana 16 no son definitivos.
- Asimismo en la semana 15 los casos con 65 y más años de edad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha ascendieron 349 (14,6% de todos los casos) con una tasa de incidencia semanal de 89,4 casos por 100.000
habitantes mayores de 64 años (IC 95%: 80,1-98,8).
- El número de casos y la tasa de incidencia acumulada personas con 65 y más años de edad en la semana 15 de
2021 en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha fueron los siguientes:
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Albacete

7

Ciudad Real
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I. de Confianza
L. Inf.

L.Sup.

9,3

2,4

16,2

86

85,4

67,4

103,5

Cuenca

35

76,8

51,4

102,3

Guadalajara

84

198,9

156,3

241,4

Toledo

137

108,4

90,3

126,6

- En la semana 16 el número de casos con 65 y más años de edad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha asciende a 282 (14 % de todos los casos) con una tasa de incidencia de 72,3 casos por 100.000 habitantes
mayores de 64 años (IC 95%: 63,8-80,7).
- El número de casos y la tasa de incidencia acumulada personas con 65 y más años de edad en la semana 16 de
2021 en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha ha sido los siguientes:
Provincia

Número de casos

Tasa de incidencia

Albacete

11

Ciudad Real

I. de Confianza
L. Inf.

L.Sup.

14,6

6,0

23,2

61

60,6

45,4

75,8

Cuenca

27

59,3

36,9

81,6

Guadalajara

45

106,5

75,4

137,7

Toledo

138

109,2

91,0

127,5

- Entre las semanas epidemiológicas 15 y 16 se han declarado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
un total de 631 casos de COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (14,4% del total de casos) lo que
supone una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 161,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años
(IC 95%: 149,1-174,3).
- El número de casos y la tasa de incidencia acumulada en personas con 65 y más años de edad en los últimos 14
días (semanas 15 y 16 de 2021) en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha han sido los siguientes:
Provincia

Número de casos

Tasa de incidencia

Albacete

18

Ciudad Real

I. de Confianza
L. Inf.

L.Sup.

23,9

12,8

34,9

147

146,0

122,4

169,6

Cuenca

62

136,1

102,2

169,9

Guadalajara

129

305,4

252,7

358,1

Toledo

275

217,7

191,9

243,4

- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 16 y 15 es de 0,81 (IC 95: 0,69-0,95)
lo que indicaría una tendencia descendente de una semana a otra en un escenario de incidencia media-alta en este
grupo de edad, afirmación que ha de hacerse con cautela ya que los datos de la semana 15 no son definitivos.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la semana 15 asciende
al 10,5% en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, similar al observado en la semana 14 de 2021 (10,6%).
En todas las provincias, excepto en Albacete, el porcentaje de PDIA positivas supera el 10%, especialmente en
Guadalajara con un 16,8% y Toledo con 11,8%. En todas las provincias, excepto en Ciudad Real, se ha observado
un descenso en el porcentaje de PDIA positivas de la semana 14 a la semana 15.
- A la fecha de emisión de este informe (29 de abril de 2021), el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID19 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asciende al 9,5% [todas las provincias, excepto Guadalajara
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(20,2%) y Toledo (13,9%), por debajo del 10%] y el de pacientes COVID-19 en unidades de críticos asciende al
25,7%, con las provincias de Guadalajara (47,4%), Toledo (26,0%) y Ciudad Real (29,2%) por encima del 20%.
- Parece que todos o la mayoría de los indicadores experimentan un cierto empeoramiento desde el último informe
de adopción de medidas de control de COVID-19 de fecha 20 de abril de 2021. Por lo tanto, como ya se hacía constar
en el informe de 20 de abril de 2021, algunos indicadores advierten del riesgo de incremento de la difusión del virus
si no se adoptan algunas medidas de control que contribuyan a fortalecer y complementar el enorme esfuerzo que
se hace en el control de casos y contactos y en la asistencia sanitaria de los casos.
- Así, algunos indicadores superan los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España: la
incidencia acumulada en los últimos 14 días (215 casos por 100.000 habitantes), la incidencia acumulada en los
últimos 14 días en personas con 65 y más años de edad (161,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años),
el porcentaje de PDIA positivas superior al 10 % y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria (el
25,7% de las unidades de críticos ocupadas por pacientes con COVID-19), ambos indicadores con clara tendencia
ascendente.
- Asimismo, la aparición y difusión de nuevas variantes del SARS-CoV-2 (cepa británica entre otras) con una
aparente mayor transmisibilidad y virulencia obligan a las autoridades sanitarias a mantener un rigor más estricto en
la vigilancia y aplicación de las medidas de control y prevención de la enfermedad. En este sentido, la estimación
de prevalencia de la cepa británica en la semana 16 en Castilla-La Mancha se sitúa por encima del 80 %, algo
que ocurre en la mayoría de las Comunidades Autónomas lo que obliga indudablemente a mantener la prudencia
necesaria para controlar la propagación del virus.
Por todo ello se propone:
1) Aplicar en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las medidas de Nivel II descritas
en el documento general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha, de la Instrucción
12/2021 de 29 de abril, de la Dirección General de Salud Pública.
2) Se excluyen del punto anterior los municipios cuya situación epidemiológica, con datos consolidados, indica que
se encuentran en una situación de Nivel de Riesgo Alto, por lo que en todos ellos se aplicarán durante un plazo de
siete días las medidas de Nivel III establecidas en la instrucción 12/2021. Dichos municipios son los siguientes:
- Munera (Albacete)
- Socuéllamos (Ciudad Real)
- Malagón (Ciudad Real)
- Tarancón (Cuenca)
- Alovera (Guadalajara)
- Azuqueca de Henares (Guadalajara)
- Guadalajara (Guadalajara)
- Yebes (Guadalajara)
- Consuegra (Toledo)
- Fuensalida (Toledo)
- Illescas (Toledo)
- Los Navalmorales (Toledo)
- Ocaña (Toledo)
- Ugena (Toledo)
- Yuncos (Toledo)
3) Asimismo, se excluyen del punto 1 de esta propuesta el siguiente municipio cuya situación epidemiológica, con
datos consolidados, indica que se encuentran en una situación de Nivel de Riesgo Muy Alto, por lo que se aplicara
durante un plazo de siete días las medidas de Nivel III Reforzado establecidas en la instrucción 12/2021:
- Valdepeñas (Ciudad Real).
4) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si se observara
un empeoramiento, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Consejero de Sanidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, establece en su Exposición de Motivos III: “En todo
caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud pública, en
lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como en la normativa
autonómica correspondiente”.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, dispone que al objeto de proteger la salud pública y
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro
del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones
sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas
o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. Por último, su artículo 3 determina: 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, General de Salud Pública establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de
proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, algunos
indicadores superan los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España: la incidencia acumulada
en los últimos 14 días (215 casos por 100.000 habitantes), la incidencia acumulada en los últimos 14 días en
personas con 65 y más años de edad (161,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años), el porcentaje de
PDIA positivas superior al 10 % y la situación de los indicadores de ocupación hospitalaria (el 25,7% de las unidades
de críticos ocupadas por pacientes con COVID-19), ambos indicadores con clara tendencia ascendente. Asimismo,
la aparición y difusión de nuevas variantes del SARS-CoV-2 (cepa británica entre otras) con una aparente mayor
transmisibilidad y virulencia obligan a las autoridades sanitarias a mantener un rigor más estricto en la vigilancia y
aplicación de las medidas de control y prevención de la enfermedad. En este sentido, la estimación de prevalencia
de la cepa británica en la semana 16 en Castilla-La Mancha se sitúa por encima del 80 %, algo que ocurre en la
mayoría de las Comunidades Autónomas lo que obliga indudablemente a mantener la prudencia necesaria para
controlar la propagación del virus.
Motivos por los cuales este órgano estima procedente la aplicación en los municipios de la región de Medidas
contenidas en la Instrucción 12/2021, de 29 de abril, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la
transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por
SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población de la Comunidad Autónoma, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 de la
Constitución Española (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución Española (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida y la integridad física de las personas es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11
de abril que señala: “Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el
artículo 15 de la Constitución es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida
humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los
restantes derechos no tendrían existencia posible”. El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva
que impone a los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para su protección.
El estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de
las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación
del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de
las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan
acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que
recoge el artículo 9.3 de la Constitución Española, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario
y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para
limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego,
imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
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Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, es de aplicación desde el día de su publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, procediéndose a su remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada por
Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que determina: “Conocerán de la autorización o
ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de
ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción
de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas, esta Consejería de Sanidad, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Adoptar medidas Nivel II en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
excepto en los municipios Munera en la provincia de Albacete; Malagón , Socuéllamos y Valdepeñas de la provincia
de Ciudad Real; Tarancón en la provincia de Cuenca; Alovera, Azuqueca de Henares, Guadalajara y Yebes en la
provincia de Guadalajara, y Consuegra, Fuensalida, Illescas, Los Navalmorales, Ocaña, Ugena y Yuncos en la
provincia de Toledo.
Las medidas de Nivel II son las contempladas en la Instrucción 12/2021, de 29 de abril, de la Dirección General
de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
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 hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. 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 dos 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.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las
mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
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.
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• 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.
• 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 150 personas en espacio abierto y 100 en espacio
cerrado, 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.
4. Centros Sociosanitarios:
a) Regulación de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y servicios
de estancias diurnas, así como a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, a excepción de aquellos que
compartan dependencias con centros residenciales de mayores:
• Se limitará la permanencia de personas en espacios cerrados de dichos centros mediante la fijación del 50% de aforo,
priorizándose a los usuarios con mayor necesidad según criterio profesional. Las actividades serán preferentemente
de carácter individual, de naturaleza rehabilitadora y de mejora de habilidades adaptativas o funcionales. En este
sentido la Consejería competente en materia de bienestar social podrá desarrollar instrucciones para la adecuación
de su uso y definición de sus actividades.
Las personas que acudan a dichos centros no han de presentar cuadro clínico compatible con la infección por
coronavirus, ni haber estado en contacto estrecho con caso sospechoso confirmado y encontrarse por tanto en
situación de cuarentena. En todo caso deberá extremarse la ventilación periódica, limpieza y desinfección de los
espacios utilizados, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto. La permanencia de
personas en espacios al aire libre deberá garantizar igualmente la distancia de seguridad interpersonal de metro y
medio y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19.
• Permanecerán cerrados los centros de mayores de ocio y hogares de jubilados, excepto servicios de peluquería y
podología con cita previa, así como las actividades rehabilitadoras de los Servicios de Promoción de la Autonomía
Personal.
b) Actividades en Centros Sociosanitarios:
Se permitirán las actividades grupales y el uso de las zonas comunes dentro del centro asegurando el mantenimiento
de las medidas de higiene y prevención, así como una ventilación adecuada, y garantizando las medidas de vigilancia
contenidas en los Planes de Contingencia.
c) Regulación de las visitas en las residencias de personas mayores y centros para personas con discapacidad
grave:
Pautas para la reanudación de visitas sociales en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad
grave.
Deberá extremarse el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las
autoridades sanitarias, antes y durante el desarrollo de las visitas y, en especial, uso de mascarillas e higiene de
manos. Además, deberán cumplirse los siguientes requisitos mínimos:
• El centro debe encontrarse libre de COVID-19: ningún caso confirmado o sospechoso en aislamiento o contacto
estrecho en cuarentena en el momento de la visita. Para este cómputo no se tendrán en cuenta los casos de
aislamientos preventivos sin clínica sospechosa de COVID-19.
• El centro debe haber completado la vacunación a residentes y trabajadores. Se considerará un centro residencial
en el que se ha completado la vacunación, aquel en el que los residentes y trabajadores han recibido una pauta
de vacunación completa, excepto si hay alguna persona en la que la vacuna esté contraindicada o explícitamente
rechazada o esté completando su vacunación, y haya trascurrido el tiempo estipulado según cada vacuna para
considerar que se han alcanzado títulos adecuados de anticuerpos.
• La persona que acuda a la visita no ha de presentar cuadro clínico compatible con la infección por coronavirus,
ni haber estado en contacto estrecho con caso sospechoso confirmado y encontrarse por tanto en situación de
cuarentena.
• Por cada visita solo podrá permitirse la entrada de dos personas, familiares o allegadas por residente siendo la
duración máxima de la reunión de 60 minutos.
• La persona residente podrá tener dos visitas a la semana de estas características.
• Las personas responsables de la residencia deberán informar a los visitantes de las medidas de prevención
e higiene. Se deberá llevar un registro de visitas en el que aparezcan los datos identificativos y de contacto del
visitante.
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• Las visitas se concertarán mediante sistema de cita previa, en función de la capacidad organizativa del centro. La
concertación de citas no ha de alterar el funcionamiento de los servicios que se prestan en el centro y ha de evitar
la formación de aglomeraciones.
• Las visitas deberán realizarse preferentemente en espacio exterior. En el supuesto de no ser posible, las visitas se
desarrollarán en un espacio independiente y habilitado al efecto, cercano a la entrada, minimizando las entradas y
salidas a zonas comunes y respetando el aforo máximo de dicha superficie, de tal manera que, la fijación del número
máximo de personas dependerá de que pueda garantizarse una distancia interpersonal de un metro y medio. En el
supuesto de tratarse de personas residentes que por su situación personal no pudieran desplazarse, por tratarse de
residentes encamados, deberá garantizarse el acceso a través de un circuito seguro con el objeto de minimizar las
entradas y salidas a zonas comunes.
• En todos los casos deberá extremarse la ventilación periódica, limpieza y desinfección de los espacios utilizados,
con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto.
• Deberá señalarse de forma clara la distancia interpersonal de un metro y medio o instalarse medidas de separación
a través de mamparas. En todo caso será obligatorio el uso de mascarillas.
• En caso de tratarse de una situación de acompañamiento en los momentos finales de la vida, podrán asistir a la
visita hasta un máximo de dos familiares o personas allegadas, además de la asistencia espiritual en su caso, y el
tiempo de la misma podrá flexibilizarse en función de la situación de la persona enferma y los criterios del centro,
manteniendo siempre las adecuadas medidas higiénicas y de seguridad.
• En las viviendas supervisadas, viviendas de mayores, las viviendas para personas con discapacidad y otros
centros residenciales sociosanitarios, se mantendrá el régimen regular de visitas observándose todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
d) Condiciones para las salidas en las residencias de personas mayores y centros para personas con discapacidad
grave:
• La residencia debe estar libre de COVID-19, definida así por la no existencia de casos confirmados con infección
activa en los últimos 14 días, ni presentar ningún residente en aislamiento o cuarentena en el momento de la
salida. Para este cómputo no se tendrán en cuenta los casos de aislamientos preventivos sin clínica sospechosa de
COVID-19.
• La persona residente no debe presentar clínica sospechosa de COVID-19 en el momento de la salida.
• La salida será de un mínimo de 48 horas, excepto en los casos en que se trate de salidas puntuales para asistir
a consultas médicas u otros asuntos considerados de fuerza mayor, a las que podrán acudir acompañados de un
familiar o allegado.
• Debe permanecer en un ámbito estable (un solo domicilio)
• En el entorno en el que vaya a residir no deben existir personas que requieran aislamiento por ser caso confirmado
con infección activa o caso sospechoso o personas que sean contacto estrecho y estén en situación de cuarentena.
Dicha condición se justificará mediante declaración responsable de la persona que se haga cargo de la salida.
• En el entorno en el que habite durante su salida se deberán extremar las medidas de higiene y seguridad y reducir
el contacto social a lo imprescindible.
• Asimismo, durante el tiempo de las visitas se puede llevar a cabo un paseo terapéutico con los familiares o
allegados visitantes por los alrededores del centro, nunca a más de un kilómetro del mismo, siempre que a criterio
de sus responsables no exista impedimento o motivos que lo desaconsejen. En estas salidas los familiares o
allegados deben responsabilizarse de cumplir con todas las medidas de protección y prevención recomendadas. En
caso de no tener visitas, dichos paseos podrán efectuarse acompañados del personal del centro a criterio de sus
responsables.
e) Condiciones para la vuelta a la residencia para personas residentes con pauta de vacunación completa:
• Si la persona residente presenta clínica sospechosa de COVID-19 en el momento del reingreso, se realizará
PDIA y en caso de resultar caso confirmado con infección activa en ese momento, se procederá a la aplicación del
protocolo en vigor para el manejo de caso confirmado.
• Si la persona residente no presentara clínica sospechosa de COVID-19 a su vuelta al centro, no será preciso
mantenimiento de cuarentena en caso de haber transcurrido el tiempo estipulado según cada vacuna para considerar
que se han alcanzado títulos adecuados de anticuerpos.
f) Condiciones para la vuelta a la residencia para personas residentes sin pauta de vacunación completa:
• De forma general no se realizará PDIA a la salida y reingreso de residentes. Sin embargo, en determinadas
situaciones podrá valorarse teniendo en cuenta si el residente está vacunado o no, el perfil de la salida (duración,
actividades realizadas), así como la situación epidemiológica del lugar de la estancia. Al reingreso, se mantendrá una
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vigilancia activa de síntomas y se extremarán las medidas de prevención, procediendo a un aislamiento preventivo
y PDIA inmediata ante cualquier síntoma sospechoso de COVID- 19.
• En todo caso, si al reingreso en el centro la persona residente no hubiera recibido pauta de vacunación, o esta no
fuera completa, será preciso mantenimiento de aislamiento con carácter preventivo.
g) Condiciones para los nuevos ingresos y traslados en las residencias de personas mayores y centros para personas
con discapacidad grave:
Para los nuevos ingresos y traslados, se garantizará la vacunación con la anterioridad suficiente. Para los residentes
con ingreso urgente y no vacunados con anterioridad, se extremarán las medidas de precaución hasta completar la
pauta de vacunación. Se valorará PDIA al ingreso en aquellos nuevos residentes no vacunados.
Tanto en ingresos como en traslados, si la persona que ha sido vacunada y no presenta clínica sospechosa de
COVID-19, no será preciso el mantenimiento de cuarentena en caso de haber transcurrido el tiempo estipulado
según cada vacuna para considerar que se han alcanzado títulos adecuados de anticuerpos.
En todo caso, si al ingreso en el centro la persona residente no hubiera recibido pauta de vacunación, o esta no fuera
completa, será preciso mantenimiento de aislamiento con carácter preventivo
h) Otros casos:
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con Trastorno
Mental Grave (T.M.G.) estarán permitidas las salidas en condiciones ordinarias.
• 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. En caso de detectarse positividad en dicha prueba, se pondrá inmediatamente en conocimiento de la
autoridad sanitaria para su gestión y declaración.
5. Actividades religiosas y de ámbito social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 10 personas en los velatorios y comitivas fúnebres, en espacio
cerrado y 20 en espacio abierto.
• 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.
6. 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.
7. 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 siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
• Los espectáculos taurinos podrán celebrarse con un aforo de hasta el 75% en espacios abiertos y conforme a
los protocolos en vigencia en cada caso. Caso. 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.
• Las competiciones deportivas de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 50% para
espacios cerrados, y un 75% de aforo máximo en espacios abiertos 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. 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.
• Las actividades de las escuelas deportivas podrán realizarse en grupos de máximo 15 personas incluido el monitor
o monitora, cumpliendo los porcentajes de aforos de instalaciones establecidos entre estas medidas.
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• Se podrán celebrar otras competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
• Cines, teatros y auditorios limitarán su aforo al 50% en espacios cerrados y al 75% en espacios al aire libre, y
conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada que
permita mantener la distancia de seguridad.
• Bibliotecas, Museos y Archivos limitarán su aforo al 50%.
• Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a diez personas.
• Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 50 personas, respetando en todo momento la
ocupación máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Limitación de aforo en piscinas, independientemente de su titularidad a un 75% en el caso de instalaciones en
espacio abierto y un 50% si se trata de espacios cerrados.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 40% en espacios interiores y del 60%
en espacios exteriores.
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 75% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos cuatro metros.
• Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico- sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. 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.
9. Si desde los Ayuntamientos, 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 correspondiente, para proceder
a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Segundo.- Adoptar medidas Nivel III en los municipios de Munera en la provincia de Albacete; Malagón y Socuéllamos
en la provincia de Ciudad Real; Tarancón en la provincia de Cuenca; Alovera, Azuqueca de Henares, Guadalajara
y Yebes en la provincia de Guadalajara, y Consuegra, Fuensalida, Illescas, Los Navalmorales, Ocaña, Ugena y
Yuncos en la provincia de Toledo.
Las medidas de Nivel III son las contempladas en la Instrucción 12/2021, de 29 de abril, de la Dirección General
de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
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 hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
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3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (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 dos 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.
• 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 Sociosanitarios:
• Regulación de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y servicios de
estancias diurnas, así como a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, a excepción de aquellos que
compartan dependencias con centros residenciales de mayores:
- Se limitará la permanencia de personas en espacios cerrados de dichos centros mediante la fijación del 40% de aforo,
priorizándose a los usuarios con mayor necesidad según criterio profesional. Las actividades serán preferentemente
de carácter individual, de naturaleza rehabilitadora y de mejora de habilidades adaptativas o funcionales. En este
sentido la Consejería competente en materia de bienestar social podrá desarrollar instrucciones para la adecuación
de su uso y definición de sus actividades.
Las personas que acudan a dichos centros no han de presentar cuadro clínico compatible con la infección por
coronavirus, ni haber estado en contacto estrecho con caso sospechoso confirmado y encontrarse por tanto en
situación de cuarentena. En todo caso deberá extremarse la ventilación periódica, limpieza y desinfección de los
espacios utilizados, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto. La permanencia de
personas en espacios al aire libre deberá garantizar igualmente la distancia de seguridad interpersonal de metro y
medio y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19.
- Permanecerán cerrados los centros de mayores de ocio y hogares de jubilados, excepto servicios de peluquería y
podología con cita previa, así como las actividades rehabilitadoras de los Servicios de Promoción de la Autonomía
Personal.
• 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
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preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con T.M.G.,
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.
• Los Ayuntamientos aumentarán 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 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%.
• Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento la
ocupación máxima del recinto a un máximo del 40% del aforo máximo permitido.
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• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• 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.
• 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 cuatro metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde los Ayuntamientos, 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 correspondiente, 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.
Tercero.- Adoptar medidas Nivel III reforzado en el municipio de Valdepeñas en la provincia de Ciudad Real.
Las medidas de Nivel III reforzado son las contempladas en la Instrucción 12/2021, de 29 de abril, de la Dirección
General de Salud Pública, de actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2:
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 hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• 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.
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• Cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares. Quedan exceptuados de esta
medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características presten un servicio que
se pueda considerar esencial o no sustituible:
• Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
• Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
• Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
• Servicio de comedor en institutos y universidades.
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
- Se permitirá el servicio de reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en 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
que se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones diferentes a los locales de hostelería y restauración, no podrán
superar el número máximo de seis personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación
en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
• Cierre de espacios cerrados de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Sociosanitarios:
• Regulación de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y servicios de
estancias diurnas, así como a los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, a excepción de aquellos que
compartan dependencias con centros residenciales de mayores:
• Se limitará la permanencia de personas en espacios cerrados de dichos centros mediante la fijación del 40% de aforo,
priorizándose a los usuarios con mayor necesidad según criterio profesional. Las actividades serán preferentemente
de carácter individual, de naturaleza rehabilitadora y de mejora de habilidades adaptativas o funcionales. En este
sentido la Consejería competente en materia de bienestar social podrá desarrollar instrucciones para la adecuación
de su uso y definición de sus actividades.
Las personas que acudan a dichos centros no han de presentar cuadro clínico compatible con la infección por
coronavirus, ni haber estado en contacto estrecho con caso sospechoso confirmado y encontrarse por tanto en
situación de cuarentena. En todo caso deberá extremarse la ventilación periódica, limpieza y desinfección de los
espacios utilizados, con especial atención a las zonas de tránsito y las superficies de contacto. La permanencia de
personas en espacios al aire libre deberá garantizar igualmente la distancia de seguridad interpersonal de metro y
medio y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19.
• Permanecerán cerrados los centros de mayores de ocio y hogares de jubilados, excepto servicios de peluquería y
podología con cita previa, así como las actividades rehabilitadoras de los Servicios de Promoción de la Autonomía
Personal.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre sin casos confirmados de infección activa de COVID-19 o casos en cuarentena en ese
momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen
acompañados por un profesional del centro.
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• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PDIA para descartar la infección por
COVID-19.
6. Actividades religiosas y de ámbito social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
7. Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
8. Medidas Complementarias:
• Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias, espectáculos
taurinos, deportivos (excepción hecha de la actividad deportiva federada) y otros que supongan la participación o
presencia de más de seis personas.
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin presencia de público y conforme a los protocolos en
vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que se
encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
• Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de seis
personas.
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural o turístico verán limitado el tamaño máximo de los
grupos a seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre de cines, teatros, auditorios y espacios de similares características.
• Cierre de Bibliotecas, museos y archivos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en espacio abierto
como cerrado (únicamente se podrá permitir su apertura para competiciones federadas, siempre sin presencia de
público).
• Cierre de piscinas de cualquier titularidad y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad. Podrá permitirse su apertura y utilización para uso deportivo federado y
terapéutico.
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados al 60% del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos cuatro metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos. A estos efectos se considerarán esenciales
los establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia,
tintorerías, lavanderías y peluquerías.
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• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones.
9. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
10. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad correspondiente, 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.
Cuarto.- Quedan sin efecto todas las Resoluciones vigentes adoptadas por las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Sanidad conforme a 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, de medidas de Nivel III o Nivel III reforzado.
Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán desde el día de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha por un plazo de siete días, pudiendo ser prorrogadas 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 adoptarán medidas complementarias a las establecidas en este documento por
la autoridad sanitaria.
Sexto.- 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 o zonas básicas de salud que la
evolución de la pandemia se agrávese.
Séptimo.- Dar traslado a la Delegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento.
Octavo.- 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 artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Noveno.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 29 de abril de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNANDEZ SANZ

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17468

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 58/2021, de 27 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se regulan las
actividades de formación en bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal. [2021/5359]
El bienestar animal es una cuestión de política pública nacional e internacional, compleja y de múltiples facetas con
dimensiones científicas, sanitarias, éticas, económicas, legales, religiosas y culturales, e implicaciones comerciales
cada vez más importantes. Se trata de una responsabilidad compartida entre gobiernos, comunidades, personas que
son titulares o responsables de los animales, la sociedad civil, instituciones educativas, veterinarios y científicos. Con
el fin de lograr mejoras sostenibles en el área del bienestar animal, es necesario el reconocimiento y el compromiso
constructivo entre las partes.
La Comisión Europea ha venido adoptado en los últimos años una profusa legislación relativa a la protección animal
alcanzando, en este aspecto, los niveles de protección más elevados del mundo. Este marco normativo contempla que
tanto el titular como el personal al cuidado de los animales debe poseer la capacidad, el conocimiento y la competencia
profesional adecuada, incluyendo a todos los agentes implicados en la cadena de producción e investigación, debiendo
esta formación estar debidamente acreditada por la autoridad competente.
Asimismo, las repercusiones de las enfermedades transmisibles de los animales y de las medidas necesarias para
controlar dichas enfermedades pueden ser devastadoras para los animales individualmente y para las poblaciones de
animales, los poseedores de animales y la economía., por lo que se hace preciso implementar, a través de esta nueva
orden, también los conocimientos en materia de bioseguridad, higiene y sanidad animal.
En tal sentido, el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo
a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de
sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») considera que los operadores y los profesionales que trabajan con
animales deben tener conocimientos en materia de sanidad animal, incluidos los síntomas de las enfermedades, las
consecuencias de estas y los posibles métodos de prevención, incluida la bioprotección, el tratamiento y el control, que
constituyen un requisito previo para la gestión eficaz de la sanidad animal y son esenciales para garantizar la detección
temprana de las enfermedades de los animales. Por tanto, los operadores y los profesionales que trabajen con animales
deben adquirir estos conocimientos según corresponda.
Por su parte, el Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22/12/2004, relativo a la protección de los animales durante
el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento
(CE) Nº 1255/97, de 25 de junio de 1997, regula que toda persona que transporte animales, deberá haber seguido
previamente una formación en bienestar animal, impartida únicamente por organismos autorizados, indicando, además,
que la formación versará sobre aspectos técnicos y administrativos de la legislación comunitaria relativa al bienestar
animal durante el transporte.
Y, el Reglamento (CE) nº1099/2009 del Consejo, de 24/09/2009, relativo a la protección de los animales en el momento
de la matanza, contempla que la matanza y las operaciones conexas a ella deberán realizarlas únicamente personas
con el nivel de cualificación adecuado que estén en posesión de un certificado de competencia expedido por la autoridad
competente en materia de bienestar animal.
La legislación comunitaria ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la publicación, entre otros, del
Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa
a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (BOE núm. 61, de 11 de marzo de 2000), que establece
que los propietarios y criadores de animales poseerán la competencia profesional necesaria para el cuidado de los
animales y tendrán la obligación de adoptar las medidas adecuadas para asegurar el bienestar de los animales.
Así, el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras (BOE núm. 13, de 15 de enero de 2002) que traspone la Directiva 99/74/CE del Consejo, de 19/07/1999, por
la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras, dispone que el personal debe tener
la adecuada formación en bienestar animal e incluye la obligación por parte del propietario o cuidador de la provisión de
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alojamiento, alimento y agua así como de los cuidados oportunos para la satisfacción de las necesidades fisiológicas
y etológicas de los animales.
El Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne (BOE núm. 233, de 29 de
septiembre de 2009), prevé que las autoridades competentes se asegurarán de que todo el personal al cuidado de
los animales esté formado en bienestar.
El Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas para la protección de los
pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las
normas mínimas para la protección de terneros, que traspone la Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28/06/2007,
obliga a que los criadores de pollos reciban suficiente formación para llevar a cabo sus tareas y tengan a su
disposición los cursos de formación adecuados, debiendo estar en posesión de un certificado reconocido por la
autoridad competente en el que conste que ha realizado un curso de formación en aspectos relativos al bienestar
animal.
El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de los cerdos (BOE
núm. 278, de 20 de noviembre de 2002), que traspone la Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18/12/2008, relativa
a las normas mínimas para la protección de los cerdos, establece que las autoridades competentes deben velar
porque la persona que cuide de los animales haya recibido las instrucciones y el asesoramiento debidos, y habiliten
cursos de formación que versen principalmente sobre aspectos relacionados con el bienestar animal.
Y, en cuanto a la bioseguridad, higiene y sanidad animal del sector porcino que es de gran importancia en nuestra
región y es cada vez más necesario asegurar el estatus sanitario de nuestra cabaña porcina, el Real Decreto 306/2020,
de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se
modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo (BOE núm. 38 de 13
Febrero de 2020) en su artículo 4 establece las responsabilidades en materia de formación, bioseguridad, bienestar
y sanidad animal.
Este Real Decreto considera, asimismo, un aspecto central garantizar que todas las personas en contacto con
los animales posean una formación adecuada y suficiente. Esta formación se aplica sin perjuicio de lo legalmente
establecido en otros aspectos de capacitación de personal, y en particular en lo que específicamente se regula
en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la normativa reguladora de la capacitación
para realizar tratamientos con biocidas, y a través de la normativa aplicable de bienestar animal, en concreto el
Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y el Reglamento (CE) n.º 1255/97 de 25 de
junio de 1997 y en el Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección
de los animales en el momento de la matanza.
Por su parte, el Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante
el transporte (BOE núm. 297 de 9 de diciembre de 2016) establece disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
1/2005 en lo relativo a, entre otras, la formación de personal
El Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de
explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha, en su Anexo X establece, para el personal
de los núcleos zoológicos, la obligatoriedad de poseer un certificado de competencia en bienestar animal para el
cuidado y atención de los animales
En Castilla-La Mancha, por su parte, las actividades formativas en materia de bienestar animal están reguladas por
la Orden 23/02/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regulan las actividades de formación en bienestar
animal y se crea el Registro de cursos y entidades autorizadas de formación en estas áreas en el ámbito de la
Comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 58, de 25 de marzo de 2015) modificado por la Orden 171/2018,
de 26 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM núm. 235, de 3
diciembre de 2018).
No obstante, tras la experiencia adquirida con la normativa autonómica cuyo propósito era concentrar en una sola
norma todas las actividades de cuidado y manejo animal que se encuentran sujetas a una exigencia de formación
específica en bienestar animal y con el fin de satisfacer la nuevas necesidades de la población, se hace necesario
la aprobación de una nueva orden para la inclusión de aquellos aspectos enmarcados en las necesidades de
bioseguridad, higiene y sanidad animal en las diferentes normativas sectoriales vigentes y futuras en referencia a
la formación. Asimismo, se ha considerado necesario que las renovaciones de los certificados de competencia lo
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sean tras la realización de cursos de adecuación de contenidos por un tiempo mínimo dado que son materias en
constante evolución, consiguiéndose de esta manera una mejor concienciación social.
Por otra parte, se reordena el registro de cursos homologados y entidades formativas dotándolo de una nueva
estructura.
En virtud de lo expuesto y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019,
de 16 de julio de 2019, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, conforme a lo previsto en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, dispongo:
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto:
a) Establecer los contenidos y duración de los distintos programas formativos en materia de bienestar animal,
bioseguridad, higiene y sanidad animal en explotaciones ganaderas para garantizar la capacitación del personal
encargado del cuidado y la manipulación de los animales incluyendo a todos los agentes implicados en la cadena
de producción, en aquellos casos en que la normativa en vigor así lo exija.
b) Establecer el procedimiento de autorización de entidades formativas para impartir los programas en materia
de bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal, y el de la comunicación de las distintas ediciones de
cursos en dichas materias.
c) Gestionar el registro de cursos homologados y entidades formativas autorizadas para la formación en bienestar
animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal de Castilla-La Mancha.
d) Establecer el procedimiento de obtención y expedición de los certificados de competencia en bienestar animal,
bioseguridad, higiene y sanidad animal de los agentes implicados en la cadena de producción, investigación y de
los núcleos zoológicos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente norma será de aplicación a las entidades de formación y su personal docente, que impartan cursos
de formación en materia de bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal en Castilla-La Mancha.
Asimismo, su ámbito de aplicación se extiende a los siguientes agentes implicados en la cadena de producción,
investigación y de los núcleos zoológicos:
a) Los titulares, personal al cuidado y/o responsables de explotaciones ganaderas de producción, de acuerdo a lo
dispuesto en los anexos de esta orden.
b) Los transportistas de animales vivos.
c)Las personas que realicen el sacrificio y las operaciones conexas destinadas a la producción de alimentos para
consumo humano, excepto consumo doméstico privado.
d)Los titulares y/o personal al cuidado de animales en núcleos zoológicos.
2. No será de aplicación la presente orden:
a) En materia de bienestar animal:
1º A los transportistas de animales vivos cuando transporten sus propios animales con sus propios medios a una
distancia inferior a 50 Kilómetros desde su explotación.
2º A los transportistas de colmenas.
3º Al sacrificio de emergencia en explotación.
b) En materia de bioseguridad, higiene y sanidad animal al personal de las siguientes explotaciones:
1º Las explotaciones ganaderas especiales, de acuerdo con la clasificación del anexo III del Real Decreto 479/2004,
de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas, a excepción de
los centros de concentración, las explotaciones de tratantes u operadores comerciales y los puntos de parada.
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2º Los núcleos zoológicos y la tenencia de animales no destinados al consumo humano y que se mantengan con
fines personales no comerciales.
3º A las explotaciones para autoconsumo y explotaciones reducidas que así se definan en la normativa sectorial
vigente.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de esta orden se entenderá por:
a) Autoridad competente: Será la Dirección General competente en materia de bienestar animal y sanidad animal.
b) Certificado de competencia o capacitación: Certificado expedido por la autoridad competente, acreditativa de la
adquisición de habilidades y conocimientos que capacitan suficientemente en materia de bienestar, bioseguridad,
higiene y sanidad animal en explotaciones ganaderas.
c) Personal al cuidado de animales: toda persona directamente encargada del cuidado y manejo de los animales
de producción, y consecuentemente de su bienestar y sanidad en cualquiera de las fases de cría, producción o
comercialización de los mismos. Quedan excluidos de tal consideración los propietarios de animales de compañía,
sin fines lucrativos o comerciales, como perros, gatos, hurones.
d) Curso autorizado: Las distintas ediciones de un mismo programa formativo presentado e impartido por una
entidad autorizada, reconocidas por la Dirección General competente que, tras la prueba de evaluación, permitan la
obtención y expedición del certificado de competencia o capacitación.
e) Entidad de formación autorizada: Entidad cuya titularidad corresponda a una persona física o jurídica, asociaciones
ganaderas o de protección animal, colegios profesionales y otras entidades, de carácter público o privado, autorizada
para la impartición de programas formativos de capacitación en bienestar, bioseguridad, higiene y sanidad animal en
explotaciones ganaderas y, reconocidos por la Dirección General competente.
Capítulo II. Programas Formativos y Entidades Formativas.
Artículo 4. Tipos de programas formativos, contenido, duración y modalidad de impartición.
1. Se establecen los siguientes tipos de programas formativos:
a) Curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas de producción.
b) Curso de bienestar animal para transportistas.
c) Curso de bienestar animal en mataderos.
d) Curso de bienestar en otros núcleos zoológicos.
e) Curso en materia de bioseguridad, higiene y sanidad animal en explotaciones ganaderas
2. No obstante lo anterior, podrán existir cursos específicos por especie o categoría animal, actividades a desarrollar,
operaciones que se realizan, lugares de trabajo y categoría del puesto a desempeñar, quedando reflejada dicha
particularidad en el certificado de competencia o capacidad. Los contenidos se adaptarán al objeto del curso y
alumnado al que va dirigido.
3. El tipo de curso, programación didáctica, contenido, nivel de capacitación, duración y demás requisitos específicos
se establecen en el anexo I.
4. La programación didáctica para los cursos contemplados en el apartado 1, contendrá:
a) Módulo teórico común a todos los cursos.
b) Módulo teórico específico.
c) Módulo práctico específico en su caso.
5. La duración de los cursos será de un mínimo de 20 horas, no obstante, las horas lectivas de cada uno de los
módulos se establecerán para cada tipo de actividad formativa, pudiendo ser variable en función del tipo, especie,
actividad, nivel o categoría del personal al que está destinado el curso.
6. Los titulares de explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos o personal encargado de la manipulación de los
animales que posean alguna de las titulaciones indicadas en los epígrafes a) y b) del artículo 6 de esta Orden están
exceptuados de la realización de los cursos de formación previstos en la misma.
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7. La modalidad de impartición de los cursos será presencial, en línea o mixta.
Artículo 5. Entidades de formación.
1. Los cursos de formación regulados mediante la presente orden podrán ser organizados e impartidos por:
a) La Consejería competente en materia de bienestar animal y sanidad animal, y sus delegaciones provinciales.
b) Cualquier empresa pública o privada, organización o asociación cuya titularidad corresponda a una persona física
o jurídica que deberá estar previamente autorizada por la autoridad competente como entidades de formación en
bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal.
Una misma entidad podrá estar autorizada para la impartición de uno o varios programas formativos.
2. Los cursos de formación deberán cumplir lo establecido en el artículo 6, en relación con la titulación del
profesorado.
3. Además, las entidades de formación deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Designar una persona responsable de formación de los cursos objeto de esta orden para la coordinación de los
mismos con la administración.
b) Disponer de recursos pedagógicos y medios técnicos de apoyo para la correcta ejecución de los programas de
formación.
c) Contar con personal docente que cumpla con lo dispuesto en el artículo 6.
d) Disponer de programas de formación elaborados de acuerdo con lo establecido en el anexo I de la presente
disposición.
Artículo 6. Requisitos del profesorado.
Para impartir los programas de formación contempladas en el apartado 1 del artículo 4, el personal docente deberá
cumplir los requisitos de titulación universitaria contemplados en alguno de los epígrafes siguientes:
a) Licenciatura o grado en Veterinaria.
b) Licenciatura, grado o Ingeniería con master o formación reglada en materia de bienestar animal.
Artículo 7. Requisitos de los cursos.
1.Todos los cursos homologados a impartir por las entidades autorizadas en formación, deberán cumplir, las
condiciones y requisitos siguientes:
a) Nombrar una persona coordinadora del curso.
b) El número máximo de alumnos será de 40 por edición.
c) Por norma general, se deberán realizar preferentemente de lunes a viernes, sino fuera así deberá comunicarse y
justificarse con una antelación mínima de 20 días.
d) Comunicar cualquier incidencia surgida durante su desarrollo, de manera inmediata a la siguiente dirección de
correo electrónico: formacionganaderia@jccm.es.
e) No impartir más de 10 horas diarias, realizando descansos de 15 minutos, cada 2 horas. Siempre que se impartan
más de 5 horas en una misma jornada deberá realizarse en dos períodos de no más de 5 horas, realizándose un
descanso de al menos 1 hora entre ellos.
f) Cumplimentar diariamente las hojas de asistencia y verificar que los alumnos asisten, al menos al 80% de las
horas lectivas.
g) Ausencia de conflicto de intereses para realizar la evaluación o designar a una entidad con capacidad técnica
demostrable y suficiente para realizarla.
h) Para demostrar el aprovechamiento y la adquisición de las capacidades y conocimientos específicos, a la
finalización del curso, el alumno deberá superar un examen final o prueba objetiva de evaluación y haber asistido
al 80% de las horas teórico-prácticas lectivas demostrar su aprovechamiento a través de una prueba objetiva,
preferentemente escrita.
i) Cumplir todos los requisitos y condiciones que sirvieron de base para obtener la resolución de autorización como
entidad formadora.
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2. Asimismo, en la formación en línea o mixta, se deben cumplir también los siguientes requisitos:
a) Las sesiones del curso serán en directo, no pudiendo ser grabadas para su posterior visionado.
b) Cada alumno deberá contar con sistema de audio y video en su dispositivo.
c) Las autoridades competentes tendrán acceso a todas las sesiones del curso con el fin de realizar un control sobre
el mismo.
d) La prueba de evaluación será realizada y enviada durante el periodo de las sesiones de formación.
3. Y, además, en la formación presencial los cursos deben impartirse en un local que cumpla las condiciones de
temperatura, iluminación, limpieza y espacio que garanticen un óptimo aprovechamiento por parte del alumno.
El local no podrá destinarse a otro uso mientras se celebre el curso.
Artículo 8. Solicitudes autorización. Documentación acreditativa.
1. Las entidades formativas que quieran impartir programas formativos en materia de bienestar animal, bioseguridad,
higiene y sanidad animal en explotaciones ganaderas deberán dirigir, a los efectos de su autorización para la
impartición cursos, una solicitud a la autoridad competente, según el modelo recogido en el Anexo II de esta orden.
2. Las solicitudes de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presentarán telemáticamente con firma electrónica a
través del formulario que se incluirá en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es) estando asimismo obligadas las personas físicas que sean entidad formativa en virtud de la capacidad
técnica exigida y dedicación profesional exigidas en esta orden a su presentación telemática.
El representante deberá darse de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://notifica.jccm.es/notifica/).
3. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, salvo que, de conformidad con lo establecido
en el apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la documentación obre en poder de la Administración, siempre que se haga constar
la fecha y el órgano o dependencia en la que fue entregada, y no se hayan producido cambios que modifiquen su
contenido:
a) En el caso de personas físicas, fotocopia del NIF/NIE en el caso de que conste su oposición expresa a que
por esta Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
b) En el caso de que la solicitud de autorización se haga a través de persona representante legal, se deberá aportar
el documento que lo acredite como tal mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o
mediante declaración en comparecencia personal o electrónica de la persona interesada.
c) Pago de la tasa referida en el artículo 101 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, tarifa 3, a)
d) Memoria Técnica para cada uno de los programas formativos y para cada una de las especies en caso de
explotaciones ganaderas que se propone impartir, que contendrá:
- Plan de formación comprensivo de los objetivos, contenido a impartir en cada uno de los módulos teóricos y
prácticos adaptados al anexo I, distribución de las horas lectivas por unidad didáctica y proyecto pedagógico. Se
adjuntará copia del material didáctico y docente a utilizar en la impartición de los cursos.
- Metodología docente, con expresa indicación del profesorado, su cualificación profesional, experiencia, capacidad
docente, y titulación académica.
- Previsión anual de actividades formativas a realizar.
- Descripción del contenido y tipo de pruebas de evaluación, sistema, procedimiento o método que se seguirá para
la evaluación de las capacidades adquiridas por los alumnos y criterios de evaluación.
- Entidad que realiza la evaluación o declaración de ausencia de conflicto de intereses
- Otros elementos que considere de interés
e) Declaración responsable de que poseen las escrituras de constitución o estatutos de la entidad debidamente
inscritos en el registro correspondiente, en su caso, así como las modificaciones posteriores, así como que el objeto
social o fines es la formación (Cnae P) o la actividad agraria o medioambiental.
4. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante todo el año.
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Artículo 9. Procedimiento de autorización de entidades de formación y actividades formativas.
1. El Servicio competente en materia de bienestar animal es el órgano encargado de la instrucción del procedimiento
a que den lugar las solicitudes presentadas conforme al artículo 8 verificando si la documentación correspondiente
en cada caso cumple con los requisitos previstos en la presente orden.
2. Si la solicitud o documentación no reúne los requisitos señalados en esta orden, se requerirá a la persona interesada
para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La persona titular de la Dirección General competente en sanidad animal será el órgano encargado de resolver
los procedimientos a que den lugar las solicitudes referidas en el apartado anterior.
4. El plazo máximo para resolver y notificar cada uno de los procedimientos previstos será de 3 meses, transcurrido
el cual, sin haberse dictado y notificado resolución alguna, la persona interesada podrá entender estimada su
solicitud.
5. Los organismos, instituciones, entidades o personas autorizadas como entidad formativa para impartir los
programas formativos en materia de bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal se inscribirán de oficio
en el registro de cursos homologados y entidades formativas, dependiente de la autoridad competente, cuyo acceso
público en la web www.castillalamancha.es, a través del siguiente enlace :
http://datosabiertos.castillalamancha.es/dataset/registro-de-entidades-autorizadas-para-formaci%C3%B3n-enbienestar-animal-en-castilla-la-mancha
Artículo 10. Comunicaciones de ediciones de cursos o sus modificaciones.
1. Los organismos, instituciones, entidades o personas autorizadas como entidad formativa deberán comunicar a
autoridad competente, cada una de las ediciones de los cursos que vayan a impartir, con un plazo de antelación de
al menos 20 días.
2. Estas comunicaciones, según el modelo recogido en el Anexo III de esta orden se presentarán mediante envío
telemático de los datos a través del formulario incluido en sede electrónica de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, www.jccm.es.
3. Se adjuntará el pago de la tasa referida en el artículo 101 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y
Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, tarifa 3, b).
Capítulo III. Evaluación y Certificados de Competencia
Artículo 11. Obtención y expedición del certificado de competencia.
1. El certificado acreditativo de competencia reflejará el marco legal en materia de bienestar animal, bioseguridad,
higiene y sanidad animal para el cual es válido dicho certificado.
2. Las solicitudes de expedición del certificado de competencia las realizara la entidad que haya impartido el curso y
se presentarán, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario Anexo IV de esta orden, asimismo
disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (www.jccm.es), acompañadas
de la siguiente documentación, dentro de los 15 días siguientes a la finalización del curso:
a) Certificado emitido por la persona responsable del curso que acredite haber superado el mismo, indicando número
del curso, lugar, fecha, relación de alumnos y el DNI de las personas interesadas.
b) Un fichero informático Excel, de acuerdo al anexo V con la relación de alumnos que hayan superado las pruebas
de evaluación, incluyendo los siguientes datos:
- Nombre, apellidos, NIF, datos de nacimiento.
- Entidad que realiza el curso, localidad y fecha.
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- Para los cursos de formación en materia de bienestar en matanza y operaciones deberá indicar información
complementaria.
- En el caso de los cursos de formación de bienestar animal en pequeños rumiantes deberán indicar si el alumno es
titular o trabajador y reflejar el código REGA de la explotación ganadera en la que trabaja
c) Declaración responsable de cada uno de los alumnos en la que manifiesten no haber cometido ninguna infracción
grave o muy grave de la normativa comunitaria o nacional en materia de protección de los animales y en sanidad
animal, en los 3 años anteriores a la fecha de solicitud del certificado.
d) Justificante del pago de la tasa o tasas correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley
9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, Tarifa
3 c) o Tarifa 4, f).3. por cada certificado solicitado.
e) Fotocopia del documento de identidad de todos los alumnos. en el caso de que conste su oposición expresa a
que por esta Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
3. Si la solicitud o documentación no reúne los requisitos señalados en esta orden, se requerirá a la persona interesada
para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
4. A la vista de la documentación presentada, la persona titular de la Dirección General competente, expedirá, en el
plazo máximo de tres meses, el correspondiente certificado de competencia.
Artículo 12. Validez y renovación del certificado de competencia.
1. El certificado de competencia tendrá un periodo de validez de 10 años, excepto en el caso de que se exija otro
plazo distinto en la normativa básica que exige la formación.
2. Para la renovación del certificado de competencia se requiere la superación de los cursos de adecuación de
contenidos acorde al anexo I, impartidos por una entidad autorizada en materia de bienestar animal, de bioseguridad,
higiene y sanidad animal, por un tiempo mínimo de 5 horas, excepto en el caso de que la normativa básica que exige
la formación establezca otro. A tal efecto, la persona titular deberá haber solicitado la inscripción en el correspondiente
curso de renovación a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la caducidad del certificado. Si no se solicita
en el plazo indicado, no podrá renovarse el certificado de competencia debiendo realizar para su obtención el curso
inicial correspondiente.
3. Las solicitudes de expedición del certificado de renovación de competencia las realizara la entidad que haya
impartido el curso y se presentarán, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario Anexo IV de
esta orden, asimismo disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (www.
jccm.es), dentro de los 15 días siguientes a la finalización del curso, con la documentación indicada en el artículo
11.2. de esta orden.
Artículo 13. Emisión de duplicados.
1. En caso de extravío o sustracción del certificado de competencia, el titular podrá solicitar un duplicado del mismo,
presentando el modelo de solicitud que figura en el Anexo IV de la presente orden. Las solicitudes se presentarán
mediante envío telemático de los datos a través del formulario incluido en sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, www.jccm.es, así como presencialmente en cualquiera de los lugares previstos en el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La solicitud deberá ir acompañada de:
a) Fotocopia del documento de identidad del alumno. en el caso de que conste su oposición expresa a que por esta
Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
b) Justificante del pago de la tasa o tasas correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 97 de la Ley
9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, tarifa
3, d).
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Capítulo IV. Registro de Cursos y Entidades Autorizadas para Formación en Bienestar Animal.
Artículo 14. Registro de cursos homologados y entidades formativas.
1. En el registro de cursos homologados y entidades formativas adscrito a la autoridad competente, que es la
responsable de su organización y funcionamiento, se inscribirán de oficio, las entidades formativas y los cursos
autorizados tanto en materia de bienestar animal como en materia de bioseguridad, higiene y sanidad animal a que
se refiere esta orden.
2. El acceso a los datos y su publicidad se regirá por lo dispuesto en las normas de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno y las de protección de datos de carácter personal.
Artículo 15. Estructura del Registro de Entidades.
El registro de cursos homologados y entidades formativas, que se llevará de forma informatizada, contendrá, al
menos, los siguientes datos:
a) Código asignado a la entidad
b) Identificación y datos de contacto de la entidad autorizada.
c) Fecha de autorización.
d) Programa o programas formativos para los que está autorizada.
Capítulo V. Controles. Denegación o Retirada de los Certificados de Capacitación, Revocación de la Designación
de Entidad o Invalidez de un Curso
Artículo 16. Controles.
1. La Dirección General competente podrá:
a) Realizar los controles administrativos que considere oportunos, a fin de comprobar la veracidad de los datos
consignados en la documentación aportada, así como del cumplimiento del resto de requisitos.
b) Ejercer las facultades de vigilancia, supervisión e inspección, para garantizar el correcto desarrollo de las
actividades formativas y funcionamiento de las entidades autorizadas.
c) Efectuar, en cualquier momento, los controles necesarios para verificar los requisitos del profesorado, evaluación
de las capacidades adquiridas, sistema de evaluación, y en general, cualquier aspecto relacionado con el efectivo
cumplimiento de esta orden estando obligada la entidad acreditada.
2. A efectos de que la autoridad competente pueda ejercer sus funciones de supervisión e inspección, la entidad
organizadora quedará obligada a facilitar y permitir las labores de control y a aportar cuanta documentación y registros
les sean requeridos, así como a conservar la información correspondiente a todas y cada una de las ediciones de
los cursos realizados, referida al menos, al lugar y fecha de celebración, profesorado, alumnos y contenidos teóricos
y prácticos de cada edición. También quedará obligada a la custodia de la hoja diaria de asistencia firmada por
los alumnos y de las correspondientes pruebas individuales de evaluación final, con su valoración, así como a
comunicar a la autoridad competente cualquier modificación respecto a la documentación presentada, contenidos y
desarrollo del curso, que sirvieron de base para su autorización al menos durante 3 años.
Artículo 17. Denegación o retirada de los certificados de competencia, revocación de autorización a la entidad
formativa o invalidez del curso.
1. Se denegará la expedición de certificados de competencia por falsedad en la documentación presentada.
2. Se procederá a la retirada del certificado de competencia cuando, tras la instrucción del correspondiente
procedimiento por los órganos que se citan en el artículo 9 de esta orden, en el que se garantizará la audiencia del
interesado, queden debidamente probados algunos de los siguientes hechos:
a) Ausencia de un nivel suficiente de competencia, conocimiento o consciencia de sus tareas, para la realización de
las operaciones para las que se expidió el certificado.
b) Haber sido sancionado o haber cometido infracción grave de la normativa comunitaria o nacional en materia de
protección de los animales.
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3. Se procederá a la retirada de la autorización de la entidad formativa, tras la instrucción del correspondiente
procedimiento por los órganos que se citan en el artículo 9 de esta orden, en el que se garantizará la audiencia del
interesado, en los siguientes supuestos:
a) Como resultado de los controles e inspecciones efectuadas se concluya que se incumplen los requisitos que
sirvieron de base para la autorización u homologación de las distintas ediciones del curso.
b) Cuando se detecte falsedad en los datos en base a los cuales se ha concedido la designación o en la documentación
aportada o no se presente la documentación en los plazos establecidos en la presente orden.
c) Omisión de comunicación de las modificaciones producidas en los datos y documentos que sirvieron de base para
su acreditación.
d) Cuando se detecte de forma reiterada defectos en la información remitida para la emisión de certificados de
competencia o información incompleta en más de cinco ocasiones.
e) No organizar cada dos años, al menos un curso autorizado.
f) A petición del interesado.
g) Cualquier otro incumplimiento de los requisitos u obligaciones establecidas en esta orden.
4. Dará lugar a la invalidez de un curso la detección de los siguientes incumplimientos:
a) Cuando del resultado de las inspecciones realizadas se deduzca que el curso no está siendo impartido.
b) Cuando no se impartan el número de horas establecidas para el curso
c) Cualquier cambio del curso que no haya sido previamente comunicado
d) Exceder el número de alumnos establecido
e) Cuando los medios, materiales, instalaciones no dispongan de condiciones adecuadas para la impartición de los
cursos.
Disposición adicional primera. Excepciones certificado competencia con ganado porcino.
1. El personal que trabaje con ganado porcino que desee acogerse a la excepción establecida en el artículo 4.4.a
del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero deberá presentar ante la autoridad competente conforme al modelo
del anexo VI de esta orden, antes del 1 de enero de 2022, documentación que acredite un mínimo de 3 años de
experiencia práctica en trabajos relacionados con la cría de ganado porcino. Dicha experiencia deberá haberse
adquirido en los 6 años anteriores a la fecha de entrada en vigor del requisito en materia de formación. Se acreditará
mediante presentación de contrato o vida laboral.
2. Asimismo quedan excepcionados del requisito de formación en sanidad animal, bioseguridad e higiene las
personas con la titulación indicada en el artículo citado 4.4.a Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero y aquellas
que tengan la titulación de licenciado o grado en Veterinaria.
Disposición adicional segunda. Renovaciones.
Aquellas personas que estén en posesión de un certificado de competencia con fecha de validez posterior al
01/01/2022 deberán realizar su renovación de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la presente orden.
Disposición adicional tercera. Formación en pequeños rumiantes.
1. Los titulares de explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos o el personal encargado de la manipulación de los
animales que posean alguna de la formación indicada en los epígrafes a) y b) del artículo 6 de esta Orden están
exceptuados de la realización de los cursos de formación previstos en la misma, salvo el relativo a bienestar animal
específico en explotaciones de pequeños rumiantes en el caso de solicitarse la ayuda de la medida 14. Pago para
bienestar animal del Programa de Desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
2. No obstante, para impartir los cursos específicos de bienestar animal en explotaciones de pequeños rumiantes,
además de acreditar alguna de las titulaciones indicadas en los epígrafes a) y b) debe tenerse reconocida la condición
de formador de formadores en esta materia mediante certificado expedido por la autoridad competente
Disposición derogatoria única. Derogación.
Queda derogada, a la entrada en vigor de esta orden, la Orden de 23/02/2015, de la Consejería de Agricultura, se
regulan las actividades de formación en bienestar animal y se crea el Registro de cursos y entidades autorizadas
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de formación en estas áreas en el ámbito de la Comunidad de Castilla-La Mancha, excepto lo establecido en la
disposición final primera, de modificación de la Orden de 20/11/2013, de la Consejería de Agricultura, por la que se
regula la expedición de carnés de manipulador de productos fitosanitarios para uso profesional.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de bienestar animal, para revisar y
adaptar sus anexos en lo referente al tipo de programa formativo, contenido y duración de los cursos, requisitos para
la docencia, y expedición de certificados de capacitación o competencia, al objeto de facilitar la actualización de su
contenido a futuras nuevas disposiciones de ámbito comunitario, estatal o autonómico.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 27 de abril de 2021

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Actividades Formativas en Bienestar Animal, Bioseguridad, Higiene y Sanidad Animal.
Sección I: Contenidos Comunes
Módulo Teórico Común, para todas las actividades formativas contempladas en el apartado 1 del artículo 4:
1.1. Concepto de bienestar animal y necesidad de formación.
1.2. Legislación sobre bienestar animal. Infracciones y sanciones.
1.3. Conocimientos de anatomía y fisiología. Condicionantes sobre el bienestar animal. Fisiología del estrés y del
dolor: Métodos de control y reducción.
1.4. Conocimientos de etología. Condicionantes del comportamiento. Relación con el hombre.
1.5. El bienestar animal como factor económico. Efectos de la falta de bienestar y sus repercusiones en la rentabilidad de
la explotación y en la productividad y calidad de los productos obtenidos. Repercusiones del bienestar en la salud animal.
1.6. Manejo, higiene, prevención sanitaria y sanidad animal como factores de bienestar animal. Repercusiones del
manejo y condiciones ambientales.
1.7. Protección de los animales durante el transporte: preparación, carga y descarga, manejo durante el mismo y
densidad de carga.
1.8. Salud y seguridad en el trabajo. Requisitos para el personal que trabaja con animales.
Duración: 5 horas lectivas.
Sección II. Contenidos Específicos del Curso de Bienestar Animal en Explotaciones Ganaderas de Producción
1.- Dirigido a titulares, cuidadores y personal que trabaje en explotaciones ganaderas:
a) Avícolas y cunícolas.
b) Rumiantes.
c) Equinas.
d) Otras explotaciones de animales de producción.
2.- El contenido se podrá adaptar a una especie o categoría animal en concreto.
3.- Módulo teórico específico.
Duración: 10 horas lectivas.
3.1. Ampliación de conocimientos anatómicos, fisiológicos y etológicos, que condicionan el bienestar de la especie
animal objeto del curso.
3.2. Aspectos específicos de la legislación en bienestar animal y de la normativa sectorial aplicable, adaptados a la
especie objeto del curso.
3.3. Estructura y equipamiento de la explotación. Manejo de los animales y sistemas de explotación, para la especie
en cuestión. Condicionantes sobre el bienestar animal. Requisitos ambientales, estructurales y de espacio, que
condicionan el bienestar y el manejo animal.
3.4. Sanidad Animal. Plan sanitario específico de la especie animal objeto del curso. Cuidados de emergencia y en
situaciones específicas (heridos, enfermos, gestantes, sacrificio de urgencia, etc.).
3.5. Planes de contingencia. Medidas de bioseguridad en la explotación. Eliminación de cadáveres y subproductos
animales. Limpieza y desinfección.
3.6. Requerimientos cualitativos y cuantitativos del suministro de agua y alimentos, al animal.
3.7. Los tratamientos, intervenciones y prácticas quirúrgicas permitidas y prohibidas. Métodos alternativos.
3.8. Registros que se deben llevar en la explotación.
4.- Módulo práctico específico.
Duración: 5 horas lectivas.
Reforzará y complementará el módulo teórico, fomentando el aprendizaje y la aplicación de las materias tratadas.
Se adaptará a los objetivos y contenidos del curso.
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Sección III: Contenidos Específicos del Curso de Bienestar Animal en Núcleos Zoológicos
1.- Los contenidos se adaptarán al objeto del curso y alumnado al que va dirigido, así como la actividad a realizar
(Establecimientos que mantengan animales pertenecientes a la fauna silvestre o establecimientos que mantengan
animales de compañía).
2.- Podrán realizarse cursos específicos por especie o categoría animal, y por lugar de trabajo y categoría del puesto
a desempeñar, quedando reflejada dicha particularidad en el certificado de competencia o capacidad.
3.- Módulo teórico común a todos los tipos de núcleos zoológicos
Duración: 5 horas lectivas.
a) Legislación sobre protección de animales domésticos y de compañía.
b) Normativa de núcleos zoológicos.
c) Comercio de animales
d) Etología animal. Criterios para la evaluación del bienestar animal, situaciones de estrés y comportamientos
estereotipados.
e) Identificación. Documentación obligatoria para las diferentes especies.
f) Sanidad animal, higiene y bioseguridad en núcleos zoológicos.
4.- Módulo teórico específico para personal que trabaje en establecimientos que mantienen especies pertenecientes
a la fauna silvestre (parques zoológicos, colecciones zoológicas privadas, centros de recuperación de fauna silvestre
u otros).
Duración: 5 horas lectivas.
a) Especies exóticas, silvestres y salvajes. Alojamiento, alimentación, cría y manejo. Cuidados específicos.
b) Acondicionamiento de recintos adaptados a las necesidades etológicas de la especie.
c) Especies protegidas. Convenio Cites.
d) Técnicas de captura de los animales salvajes, inmovilización, sedación y transporte.
5.- Módulo teórico específico para personal que trabaje en establecimientos que mantengan animales de compañía
(establecimientos de venta, de recogida de animales abandonados, de adiestramiento, de cría, rehalas, colecciones
particulares u otros)
Duración: 5 horas lectivas.
a) Características de las diferentes especies de animales de compañía. Alojamiento, alimentación, cría y manejo.
Cuidados específicos.
b) Tratamientos obligatorios en animales de compañía.
c) Tenencia responsable de animales de compañía.
6.- Módulo práctico específico.
Duración: 5 horas lectivas.
Reforzará y complementará el módulo teórico, fomentando el aprendizaje y la aplicación de las materias tratadas.
Se adaptará a los objetivos y contenidos del curso.
- En caso de visita de instalaciones o centros donde se realicen las visitas didácticas se seleccionarán en función del
tipo de actividad formativa y deberán estar inscritos como núcleo zoológico. Se pondrán en práctica los conocimientos
y habilidades adquiridas durante el curso. Por razones sanitarias y a juicio del profesorado podrá sustituirse este
módulo, parcialmente o en su totalidad, por exposiciones audiovisuales.
- Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
- Discusión y puesta en común de las capacidades adquiridas. Foros de discusión e intercambio de experiencias
Sección IV: Contenidos Específicos del Curso de Bienestar Animal para Transportistas
1.- Dirigido a conductores, cuidadores, transportistas y responsables de los animales durante su transporte, carga
y descarga.
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2.- Módulo teórico específico.
Duración: 10 horas lectivas.
- Aspectos específicos de la legislación sobre protección de los animales durante su transporte en la Unión Europea.
Normativa de aplicación.
- Condiciones generales del transporte de animales: Limitaciones y prohibiciones. Cuidados, alimentación y suministro
de agua. Atención de los animales en las paradas. Obligaciones y responsabilidades del transportista y responsable
de los animales durante el transporte. Aptitud para el transporte.
- Características de los medios de transporte. Diseño de vehículos. Aspectos técnicos y administrativos de la
limpieza y desinfección de los medios de transporte y contenedores. Importancia del transporte en la transmisión de
enfermedades.
- Planes de alerta sanitaria y de contingencia. Sacrificio de urgencia. Actuaciones en caso de accidente y
emergencia.
- Documentación. Autorización y registro de transportistas, medios de transporte y contenedores. Sirentra. Traces.
Identificación animal. Movimientos de animales.
- Condiciones especiales para viajes de larga duración. Planes de viaje. Hoja de ruta. Intervalos de viaje y descanso.
Sistemas de geolocalización.
- Carga y descarga de animales. Preparación para el transporte. Repercusiones de la carga, descarga y conducción
sobre el bienestar animal y calidad de la carne.
- Seguridad Vial.
3.- Módulo práctico específico.
Duración: 5 horas lectivas.
Reforzará y complementará el módulo teórico, fomentando el aprendizaje y la aplicación de las materias tratadas.
Se adaptará a los objetivos y contenidos del curso.
- Visitas didácticas a instalaciones, mataderos, centros de concentración y explotaciones, donde pondrán en práctica
los conocimientos y habilidades adquiridas durante el curso. Por razones sanitarias y a juicio del profesorado podrá
sustituirse este módulo, parcialmente o en su totalidad, por exposiciones audiovisuales.
- Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
- Discusión y puesta en común de las capacidades adquiridas. Foros de discusión e intercambio de experiencias
Sección V: Contenidos Específicos del Curso de Bienestar Animal en Matadero
1.- Dirigido a personal de mataderos que realizan actividades relacionadas con el aturdimiento, matanza, sacrificio
y operaciones conexas.
El contenido se podrá adaptar a una o varias especies animales; a una o varias operaciones o actividades a desarrollar
durante las operaciones previas o durante el sacrificio o matanza; y a la categoría del puesto a desempeñar y al
lugar de trabajo.
Estas particularidades quedarán reflejadas tanto en el material didáctico presentado para la autorización del curso,
como en el certificado de competencia expedido.
2.- Módulo teórico específico.
Duración: 10 horas lectivas
a) Legislación específica sobre bienestar y protección de los animales durante la descarga, sujeción, aturdimiento,
sacrificio o matanza y operaciones conexas.
b) Estudio en las diferentes especies, del comportamiento, sufrimiento, dolor, angustia, estrés, consciencia y
sensibilidad en relación con las actividades desarrolladas en el matadero, con especial atención a las operaciones
de descarga, manejo, sujeción, aturdimiento, verificación del aturdimiento, suspensión o elevación de los animales
y sacrificio.
c) Manejo y cuidado de los animales antes y durante la sujeción. Suspensión o elevación de animales vivos.
Conocimiento de las instrucciones del fabricante dependiendo del tipo de equipamiento de sujeción utilizado.
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d) Técnicas y métodos autorizados y prohibidos de aturdimiento. Forma correcta de realización. Métodos auxiliares
de aturdimiento. Equipamiento necesario, su mantenimiento y limpieza. Instrucciones del fabricante. Evaluación del
aturdimiento efectivo. Supervisión y control de la efectividad del aturdimiento.
e) Técnicas, métodos y requisitos de matanza o sacrificio. Forma correcta de realización. Uso y mantenimiento del
equipamiento. Conocimiento de las instrucciones del fabricante. Ausencia de signos vitales. Métodos complementarios
de aturdimiento y matanza.
f) Sacrificios especiales. Ritos religiosos y sacrificio urgente. Acercamiento al diseño de mataderos, equipos e
instalaciones. Condiciones estructurales de los mataderos.
g) Introducción a los procedimientos normalizados de trabajo en bienestar animal.
3.- Módulo práctico específico.
Duración: 5 horas lectivas.
Reforzará y complementará el módulo teórico, fomentando el aprendizaje y la aplicación de las materias tratadas.
Se adaptará a los objetivos y contenidos del curso.
a) Visitas didácticas a mataderos, donde pondrán en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas durante
el curso. Por razones muy excepcionales y justificadas en la memoria de homologación del curso, podrá sustituirse
este módulo, parcialmente o en su totalidad, por exposiciones audiovisuales.
b) Talleres de trabajo sobre casos prácticos.
c) Discusión y puesta en común de las capacidades adquiridas. Foros de discusión e intercambio de experiencias
Sección VI: Contenidos Específicos del Curso Bienestar Animal Específico en Explotaciones de Pequeños
Rumiantes
a) Situación actual del ovino y el caprino en Castilla la Mancha. Evolución de censos y razas, sistemas de producción,
asociacionismo y otras cuestiones relacionadas.
b) Bienestar animal. Conceptualización, valoración, indicadores, marco jurídico, percepción social y otras cuestiones
relacionadas.
c) Bienestar animal y pequeños rumiantes en la explotación: Fisiología, comportamiento, sanidad, instalaciones,
entorno, manejo, relación hombre-animal, indicadores de Bienestar Animal en granja
d) Bienestar animal y pequeños rumiantes durante el transporte y el sacrificio
e) El veterinario y el ganadero frente al Bienestar Animal en explotaciones de pequeños rumiantes.
Sección VII: Contenidos Específicos de los Cursos de Formación de Ganado Porcino respecto al Bienestar Animal,
Bioseguridad, Higiene y Sanidad Animal
1.- Dirigido a titulares, cuidadores y personal que trabaje en explotaciones ganaderas de porcino de acuerdo a los
estipulado en esta orden:
2.- Módulo teórico específico.
Duración: 10 horas lectivas.
a) Ampliación de conocimientos anatómicos, fisiológicos y etológicos, que condicionan el bienestar, la bioseguridad,
la higiene y la sanidad animal de la especie porcina.
b) Aspectos específicos de la legislación en bienestar animal y sanidad animal de la normativa sectorial aplicable,
adaptados a la especie porcina.
c) Estructura y equipamiento de la explotación. Manejo de los animales y sistemas de explotación, para porcino.
Condicionantes sobre el bienestar animal. Requisitos ambientales, estructurales y de espacio, que condicionan el
bienestar y la sanidad animal y el manejo animal. Manejo en el periodo post-cubrición, manejo en el pre-parto, parto
y puerperio, manejo del destete y manejo de la fase de cebo.
d) Sanidad Animal. Plan sanitario específico de la especie porcina (medidas de lucha contra enfermedades,
interacción entre salud animal y humana, bioseguridad en explotaciones de ganado porcino y buenas prácticas de
higiene, actuaciones en la prevención de enfermedades animales y zoonosis, inspección y observación de animales
enfermos, reconocimiento de los síntomas/síndromes asociados a las enfermedades de declaración obligatoria).
Cuidados de emergencia y en situaciones específicas respecto al bienestar animal (heridos, enfermos, gestantes,
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sacrificio de urgencia, etc.). Planes de contingencia. Eliminación de cadáveres y subproductos animales. Limpieza
y desinfección.
e) Resistencia a los tratamientos, incluida la resistencia antimicrobiana y sus consecuencias, introducción sobre la
normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
f) Gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático de las explotaciones. Almacenamiento y gestión de
estiércoles. Control de emisiones, ruidos y olores. Consumo de agua y energía.
g) Requerimientos cualitativos y cuantitativos del suministro de agua y alimentos, al animal.
h) Los tratamientos, intervenciones y prácticas quirúrgicas permitidas y prohibidas. Métodos alternativos.
i) Registros que se deben llevar en la explotación.
3.- Módulo práctico específico.
Duración: 5 horas lectivas.
Reforzará y complementará el módulo teórico, fomentando el aprendizaje y la aplicación de las materias tratadas.
Se adaptará a los objetivos y contenidos del curso.
Sección VIII: Contenidos Específicos de los Cursos de Formación de Ganado Porcino de Acuerdo al Real Decreto
306/2020
1.- Características de la producción porcina:
a) Morfología y fisiología de la especie porcina.
b) Alimentación y sistemas de alojamiento.
2.- Sanidad animal, higiene y bioseguridad:
a) Bioseguridad en explotaciones de ganado porcino y buenas prácticas de higiene.
b) Actuaciones en la prevención de enfermedades animales y zoonosis.
c) Inspección y observación de animales enfermos.
d) Reconocimiento de los síntomas/síndromes asociados a las enfermedades de declaración obligatoria. Vigilancia
pasiva y obligaciones de comunicación a las autoridades competentes.
e) Medidas de lucha contra enfermedades animales.
f) Interacción entre salud animal y humana.
g) Formación inicial en bienestar animal.
h) Resistencia a los tratamientos, incluida la resistencia antimicrobiana y sus consecuencias.
i) Introducción sobre la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.
3.- Manejo:
a) Manejo en el periodo post-cubrición.
b) Manejo en el pre-parto, parto y puerperio.
c) Manejo del destete.
d) Manejo de la fase de cebo.
4.- Gestión ambiental y de lucha contra el cambio climático de las explotaciones.
a) Almacenamiento de estiércoles.
b) Gestión de estiércoles.
c) Control de emisiones, ruidos y olores.
d) Consumo de agua y energía.
5.- Registro de información y documentación.
6.- Normativa vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada.

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17484

Nº Procedimiento
040290
Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

SKFF

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

ANEXO II: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMO ENTIDAD DE FORMACIÓN PARA
LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL, BIOSEGURIDAD, HIGIENE
Y SANIDAD ANIMAL EN CASTILLA-LA MANCHA.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

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.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante designado/a por
la persona interesada.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligada/o a la notificación electrónica,
por tanto compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de autorizaciones, registros, y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal

Destinatarios/as

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/0254
DATOS DE LA SOLICITUD

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN
Curso de bienestar en explotaciones ganaderas. Indicar especie/s:
Curso de bienestar en núcleos zoológicos
Curso de bienestar en transporte
Curso de bienestar en matadero
Curso de bienestar específico en explotaciones de pequeños rumiantes
Curso de bioseguridad, higiene y sanidad animal: Indicar curso-especie/s:
Otros
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados
por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
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En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona solicitante
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
En el caso de que la solicitud de autorización se haga a través de persona representante legal, se deberá aportar el
documento que lo acredite como tal mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante
declaración en comparecencia personal o electrónica de la persona interesada.
Pago de la tasa referida en el artículo 101 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de
Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, tarifa 3, a)
Memoria Técnica para cada uno de los programas formativos y para cada una de las especies en caso de explotaciones
ganaderas que se propone impartir, que contendrá:
Plan de formación comprensivo de los objetivos, contenido a impartir en cada uno de los módulos teóricos y
prácticos adaptados al anexo I, distribución de las horas lectivas por unidad didáctica y proyecto pedagógico. Se
adjuntará copia del material didáctico y docente a utilizar en la impartición de los cursos.
Metodología docente, con expresa indicación del profesorado, su cualificación profesional, experiencia, capacidad
docente, y titulación académica.
Previsión anual de actividades formativas a realizar.
Descripción del contenido y tipo de pruebas de evaluación, sistema, procedimiento o método que se seguirá para
la evaluación de las capacidades adquiridas por los alumnos y criterios de evaluación.
Entidad que realiza la evaluación o declaración de ausencia de conflicto de intereses.
Otros elementos que considere de interés.
Escrituras de constitución o estatutos de la entidad debidamente inscritos en el registro correspondiente, en su caso, así
como las modificaciones posteriores, así como que el objeto social o fines es la formación (CNAE P) o la actividad agraria
o medioambiental.
PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa por:

euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÓDIGO DIR3: A08027172

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17487

Nº Procedimiento
010648

Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

MKFH

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

ANEXO III: COMUNICACIÓN DE EDICIONES DE CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL,
BIOSEGURIDAD, HIGIENE Y SANIDAD ANIMAL Y SUS MODIFICACIONES
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

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.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

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
la persona interesada.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo Postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica
(Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted
registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son
correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de autorizaciones, registros, y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal

Destinatarios/as

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/0254
DATOS DE LA COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LAS QUE SE COMUNICA LA IMPARTICIÓN:
Curso de bienestar en explotaciones ganaderas. Indicar especie/s:
Curso de bienestar en núcleos zoológicos
Curso de bienestar en transporte
Curso de bienestar en matadero
Curso de bienestar específico en explotaciones de pequeños rumiantes
Curso de bioseguridad, higiene y sanidad animal: Indicar curso-especie/s:
Otros
DATOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Nº horas lectivas:

Nº de plazas:

Fecha de inicio:
/ /

Fecha de finalización:
/ /

Identificación de las instalaciones donde se impartirá la parte teórica:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Población:

Identificación de las instalaciones donde se impartirá la parte práctica:
Domicilio:

Horario mañana:
Horario tarde:
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Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Nombre del Coordinador/responsable de la acción
formativa:
Teléfono:
Teléfono móvil:
Fax:
Modalidad del curso:

PRESENCIAL

Solicitud curso de renovación:

Población:

Apellidos:
Correo electrónico:

FORMACIÓN EN LÍNEA

MIXTA

SÍ

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados
por cualquier 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 acreditativos de identidad de la persona solicitante
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa por:

euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÓDIGO DIR3: A08027172
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Nº Procedimiento
010649

Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

SKFG

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

ANEXO IV: EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE COMPETENCIA, RENOVACION O
DUPLICADO EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL, BIOSEGURIDAD, HIGIENE Y
SANIDAD ANIMAL
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

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.
DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante designado/a por
la persona interesada.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligada/o a la notificación electrónica,
por tanto compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de autorizaciones, registros, y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal

Destinatarios/AS

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/0254
DATOS DE LA SOLICITUD

La persona abajo firmante, SOLICITA la expedición del certificado de capacitación o competencia. En concreto solicita:
Expedición certificado por realización del curso
Expedición de duplicado
Expedición certificado por renovación
De la siguiente actividad formativa:
Bienestar en explotaciones ganaderas. Indicar especie/s:
Bienestar en núcleos zoológicos
Bienestar en transporte
Bienestar en matadero
Bienestar específico en explotaciones de pequeños rumiantes
Bioseguridad, higiene y sanidad animal: Indicar curso-especie/s:
Otros
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
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Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados
por cualquier 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 acreditativos de identidad de la persona solicitante
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
A. para la emisión de certificados
Certificado emitido por la persona responsable del curso que acredite haber superado el mismo, indicando número del
curso, lugar fecha y relación de alumnos/as indicando el DNI de las personas interesadas.
Un fichero informático excel, de acuerdo al anexo V con la relación de alumnos/as que hayan superado las pruebas de
evaluación.
Declaración responsable de cada uno/a de los/las alumnos/as en la que manifiesten no haber cometido ninguna
infracción grave de la normativa comunitaria o nacional en materia de protección de los animales y en sanidad animal, en
los 3 años anteriores a la fecha de solicitud del certificado.
Justificante del pago de la tasa.
B. Para la emisión de duplicados
Justificante del pago de la tasa
C. Para la renovación de certificados
Justificante de superación de cursos de adecuación de contenidos acorde al anexo I impartidos por una entidad
autorizada en materia de bienestar animal por un tiempo mínimo de 5 horas. En el caso del resto de cursos conforme a lo
dispuesto en la legislación sectorial vigente.
Declaración responsable de cada una de las personas solicitantes en la que manifiesten no haber cometido ninguna
infracción grave de la normativa comunitaria o nacional en materia de protección de los animales en los 3 años anteriores a
la fecha de solicitud de renovación del certificado.
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PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa por:

euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÓDIGO DIR3: A08027172
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ANEXO V: FICHERO INFORMÁTICO
Deberá ser remitido por las entidades para la obtención de los certificados de competencia junto con el
resto de documentación establecida en el artículo 12.
DNI

Nombre

Primer
apellido

Segundo
apellido

Fecha
Nacim.

Localidad
Nacim.

Provincia
Nacim.

Pais
Nacim

Nacionalidad

Entidad
curso

Localidad
curso

Fechas
curso

Observaciones

Para la obtención de certificados de competencia del curso específico de pequeños rumiantes en el
apartado “Observaciones” debería indicar si se trata de Titular o Trabajador.
En el caso de los cursos de matanza y operaciones conexas además deberá indicar con una “x” los
campos pertinentes e indicar los métodos de matanza.
Bovino

Todas las
operaciones

Porcino

Manejo

Sujeción

Pequeños rumiantes

Aturdimiento

Evaluación
aturdimiento

Aves

Suspensión

Ratites

Sangrado

Lagomorfos

Sacrificio
religioso

Método
matanza

Observaciones
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Nº Procedimiento
010650
Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

SLL9

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

ANEXO VI: SOLICITUD DE ACOGIMIENTO A LA EXCEPCION DEL ARTICULO 4.4.A
DEL REAL DECRETO 306/2020, DE 11 DE FEBRERO, RELATIVA AL CERTIFICADO DE
COMPETENCIA EN GANADO PORCINO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

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.
DATOS DEL REPRESENTANTE
NIF

NIE

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 la
persona interesada.
MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligada/o a la notificación electrónica, por
tanto compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y
que sus datos son correctos).

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17497

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General Agricultura y
Ganadería
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de autorizaciones, registros, y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal

Destinatarios/as

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/0254
DATOS DE LA SOLICITUD

Acogerse a lo dispuesto en el artículo 4.4.a del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones
de ganado porcino extensivo, de eximir del requisito de realización de un curso de formación en las materias especificadas en
el anexo III del mencionado Real Decreto, a los trabajadores que puedan demostrar un mínimo de 3 años de experiencia
práctica en trabajos relacionados con la cría de ganado porcino, que garantice un conocimiento mínimo en las materias
referidas en dicho anexo. Dicha experiencia deberá haberse adquirido en los 6 años anteriores a la fecha de entrada en vigor del
requisito en materia de formación.
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier 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 acreditativos de identidad de la persona solicitante
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General Agricultura y
Ganadería
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
Documentación
En el caso de que la solicitud de autorización se haga a través de persona representante legal, se deberá aportar el
documento que lo acredite como tal mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante
declaración en comparecencia personal o electrónica de la persona interesada.
Contrato/s o vida laboral que acredite un mínimo de 3 años de experiencia práctica en trabajos relacionados con la cría de
ganado porcino. Dicha experiencia deberá haberse adquirido en los 6 años anteriores a la fecha de entrada en vigor del
requisito en materia de formación.

En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÓDIGO DIR3: A08027172

30 de abril de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
AB/008/21. [2021/5228]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 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 sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada AB/008/21.
- Interesado: 47064214-G.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: AB/008/21.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de abril de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 22/04/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se resuelve la
convocatoria de puestos de trabajo vacantes convocados para su provisión, por el procedimiento de libre
designación (LD EDCD F1/2021), en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2021/5213]
Anunciada por Resolución de 18/02/2021 (DOCM nº 39 de 26 de febrero de 2021), de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se anuncia la provisión por el procedimiento de libre designación (LD EDCD F1/2021),
de distintos puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta
Consejería, una vez cumplidos los trámites exigidos en las bases sexta y séptima de la convocatoria y en ejercicio de
la competencia atribuida por el artículo 21 del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo,
ha dispuesto:
Primero.- Resolver la citada convocatoria, adjudicando destino al personal funcionario que se relaciona en el Anexo
de esta Resolución, los puestos que asimismo se indican, de conformidad con los informes-propuestas emitidos por el
personal titular de los centros directivos al que están adscritos los puestos convocados, de acuerdo con la base séptima
de la convocatoria.
Segundo.- La toma de posesión en los puestos obtenidos deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto
anterior. Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen
los permisos, licencias, vacaciones, situaciones de incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia en la que se
encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación
efectiva de sus servicios.
En el supuesto de que la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo para la misma será de un
mes desde la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de tomar posesión se hubiera obtenido otro destino
por convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, 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 Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 22 de abril de 2021

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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975

976

10882

10815

13466

13121

13154

13943

13215

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Código

1

Nº

Toledo

Toledo

Viceconsejería de
Educación

Dirección General de
Recursos Humanos
y Planificación Educativa

Dirección General de
Universidades,
Investigación e Innovación

Jefe/a de Servicio de
Participación y Centros

Jefe/a de Servicio Registro
Personal Docente

Jefe/a Servicio
Universidades y Ordenación
Económica

Toledo

Toledo

Secretaría General

Jefe/a de Área Servicios
Complementarios y
Provinciales

Toledo

Toledo

Secretaría General

Secretaría General

Toledo

Jefe/a Servicio Personal

Coordinador/a de
Infraestructuras y Obras

Gabinete de la Consejería

Jefe/a de Negociado
Administrativo

Toledo

Toledo

Gabinete de la Consejería

Gabinete de la Consejería

Toledo

Localidad

Gabinete de la Consejería

Centro

Jefe/a de Negociado
Administrativo

Auxiliar Gabinete

Auxiliar Gabinete

Denominación

Datos del puesto adjudicado

Consejería: 18.- Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dependencia: 18.00.- Servicios Centrales

Clamagirand Sáiz, Antonio

Matamala Ortega, María Reyes

Pinés Martín, Eva María

Sánchez Castiñeira, Patricio

Rodrigo Vázquez, Pedro

Bonilla Cacho, Raquel

Vázquez Serrano, Raquel

Moreno Payo, M. del Pilar

Viera García, Ana Isabel

Cruz Sarmiento, David de la

Apellidos y Nombre

Anexo

00541907600A2280

00380617413A2280

05213977076A2280

05236397300A2280

00379103272A2280

01681015200A2280

00385767700A2294

00385835600A2294

00389331700A2294

00387319900A2294

NRP

Datos del Funcionario/a

A1

A1

A1

A1

A1

A1

C2

C2

C2

C2

Grupo

Adscripción provisional

Adscripción provisional

Adscripción provisional

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

Consejería de Fomento

Adscripción provisional

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Destino en el que cesa
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10702

Secretario/a Director/a

Dirección General de
Universidades,
Investigación e Innovación

1

1278

Código

Jefe/a Unidad Técnica

Denominación

Delegación Provincial

Centro

1

14097

Secretario/a Delegado/a

Denominación

Delegación Provincial

Guadalajara

Jiménez Inocencio, Ana Belén

Apellidos y Nombre

Código

Datos del Funcionario/a
Localidad

González González, Fernando

Apellidos y Nombre

Yáñez Martínez, Iván

Nº

Centro

Albacete

Localidad

Toledo

Datos del puesto adjudicado

Consejería: 18.- Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dependencia: 18.19.- Delegación Provincial. Guadalajara

Nº

Datos del puesto adjudicado

Consejería: 18.- Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dependencia: 18.02.- Delegación Provincial. Albacete

11

04705298600A2294

NRP

01236614842A2280

NRP

Datos del Funcionario/a

04447629800A2294

C2

Grupo

A1

Grupo

C2

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Destino en el que cesa

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

Destino en el que cesa

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
TO/401/21. [2021/5227]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 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 sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada TO/401/21.
- Interesado: 05917604-A
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: TO/401/21.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 14 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de abril de 2021

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

30 de abril de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/04/2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la
que se da publicidad a la resolución por la que se resuelve el recurso de alzada con número de expediente
AB/1449/19. [2021/5229]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 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 sin que se haya podido practicar, se procede a publicar en el BOE y en el DOCM, la indicación del contenido
de la Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, recaída en el recurso de alzada AB/1449/19.
- Interesado: 05699692-Q.
- Contenido: Resolución recurso de alzada.
- Nº de expediente: AB/1449/19.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de personal no docente y régimen jurídico de la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sita en el Bulevar Río Alberche s/nº Toledo, para conocer el
contenido íntegro de la Resolución en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en
horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la Resolución se entenderá notificada, y surtirá
los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente al domicilio del recurrente o en los de Toledo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establecen los artículos 8.2, 14.1 y
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 23 de abril de 2021

El Director General de Recursos Humanos
y Planificación Educativa
JOSÉ MANUEL ALMEIDA GORDILLO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio del expediente sancionador número CU-36-19, por
infracción en materia de espectáculos taurinos populares. [2021/5202]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y
DOCM, al siguiente extracto:
Expediente Sancionador número CU-36-19
Contenido: Acuerdo de Inicio de Expediente Sancionador de fecha: 18-03-2021
Identificación del interesado: B37336864
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación del expediente sancionador
en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Cuenca, C/ Hermanos Becerril, 27, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 23 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RAMÓN PÉREZ TORNERO

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2021/5215]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCLM, según lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los Expedientes sancionadores relacionados en el anexo I:
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 23 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Numero de expediente

NIF/NIE

Localidad

Fecha inicio acuerdo

CV/13/717/21

Y2252821P

Granollers (Barcelona)

10/03/2021

CV/13/732/21

05651345S

Calzada de Calatrava (Ciudad Real)

22/03/2021

CV/13/736/21

71361098X

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)

22/03/2021

CV/13/740/21

71721312K

Tomelloso (Ciudad Real)

22/03/2021

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número TA/13/21/21. [2021/5216]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante inserción en el BOE
y en el DOCM, según 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, del extracto siguiente:
Expte. sancionador Nº TA/13/21/21
Interesado/a: 05675653N
Acuerdo de iniciación de fecha 22/03/2021
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 23 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación de expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2021/5219]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCLM, según lo establecido en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los Expedientes sancionadores relacionados en el anexo I:
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 23 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Numero de expediente

NIF_NIE

Localidad

Fecha acuerdo inicio

EA/13/303/21

05679033B

Ciudad Real

30/03/2021

EA/13/349/21

X6294942A

Campo Criptana(Ciudad Real)

07/04/2021

EA/13/364/21

06331541D

Tomelloso (Ciudad Real)

07/04/2021

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, sobre citaciones a
contribuyentes para notificar por comparecencia. [2021/5239]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, habiéndose
intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a esta Delegación Provincial de Sanidad, se pone de manifiesto mediante el presente anuncio, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en la relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados en la mencionada relación o
sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en la sede
de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara (Sección de Asuntos Económicos), sita en Paseo Fernandez
Iparraguirre 1, de dicha localidad.
Así mismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En este caso, contra la resolución podrá interponer el sujeto pasivo, a su elección, recurso de reposición potestativo ante
el mismo órgano que dicta el acto, o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo
competente, ambos en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación. En el supuesto de presentación
del recurso potestativo de reposición, el interesado no podrá interponer reclamación económica-administrativa hasta
que se resuelva de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio.
NIF/CIF/NIE

Concepto

Modelo 050

09049582W

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190306272

Y6202125M

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190306053

53041515L

Notificación del documento de pago de liquidación 050 derivado de la
tasa por inspección sanitaria de locales

0502190299536

Guadalajara, 23 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
trámite de audiencia de fecha 12/03/2021 y referencia 22/RGSEAA-21 realizado en materia de control oficial de
establecimientos alimentarios. [2021/5221]
Habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva sin que se haya podido realizar, y 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, se procede a dar publicidad, mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, a la siguiente indicación del acto:
N.I.F./N.I.E.: B45831013
Localidad: Santa Olalla (Toledo)
Referencia: 22/RGSEAA-21.
Contenido: Trámite de audiencia de fecha 12/03/2021, realizado en materia de control oficial de establecimientos
alimentarios.
La parte interesada o su representante debidamente acreditado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto
en el Instituto de Ciencias de la Salud, sito en Ctra. N-V Km 114 de Talavera de la Reina, en un plazo de 10 días hábiles
contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente notificación, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya comparecido, y desde el día siguiente a este vencimiento, la notificación se
tendrá por realizada a todos los efectos legales.
Notificado el trámite de audiencia el interesado podrá presentar las alegaciones y documentos o justificaciones que estime
pertinentes dentro del plazo de 15 días hábiles a partir del siguiente a la notificación de dicho trámite por comparecencia,
y en caso de no comparecer en el plazo de 10 días hábiles establecido en esta publicación, a partir del día siguiente al
vencimiento de este último plazo.
Toledo, 23 de abril de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a los procedimientos de actualización de datos del Registro Vitícola, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/5192]
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 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, 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, 22 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Población

Contenido

06146049N

Tomelloso

Trámite Audiencia

06239835G

Alcázar San Juan

Trámite Audiencia

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de inscripción de viñedo ilegal, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 38-2020-13-000-0052).
[2021/5193]
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 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, 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, 22 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

Fecha

70709952V

38-2020-13-000-0052

Collado Villalba

Trámite Audiencia

18/03/2021

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a los procedimientos de actualización de datos del Registro Vitícola, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/5194]
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 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, 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, 22 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Población

Contenido

06146049N

Tomelloso

Trámite Audiencia

06239835G

Alcázar San Juan

Trámite Audiencia

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a los procedimientos de autorización para replantación de parcelas de
viñedo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (expediente
VC-2020-13-804-0655 y 1 más). [2021/5195]
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 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, 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, 22 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

52132709N

VC-2020-13-804-0655

La Solana

Resolución

06226715V

VC-2020-13-804-0910

Tomelloso

Trámite Audiencia

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a los procedimientos de arranque de viñedo, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 30-2020-13-830-575 y 12 más). [2021/5196]
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 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, 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, 22 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

03857483S

30-2020-13-830-575-576

Madrid

Resolución

70987803M

30-2020-13-837-87

La Solana

Resolución

00215028R

30-2020-13-838-42

Alcázar San Juan

Resolución

06200562S

30-2020-13-838-102

Tomelloso

Resolución

12190496J

30-2020-13-838-112-113-114

Alcázar San Juan

Resolución

70636963E

30-2020-13-839-179-180-181-182

Valdepeñas

Resolución

06161891F

30-2020-13-887-0071

Villarta San Juan

Resolución

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 22/04/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha
para la temporada 2020/2021. Extracto BDNS (Identif.): 559921. [2021/5366]
Extracto de la Resolución de 22/04/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
subvenciones de apoyo a Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la
temporada 2020/2021.
BDNS (Identif.): 559921
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/559921)
Primero. Beneficiarios
Los Clubes Deportivos y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, siempre que cumplan
los requisitos de la base quinta de la Orden de 09/05/2016 por la que se aprueban las bases reguladoras.
Segundo. Objeto
Financiar los gastos que con ocasión de la participación en competiciones deportivas oficiales de categoría nacional
deben sufragar los Clubes Deportivos y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha
durante la temporada 2020/2021, de acuerdo con las líneas de actuaciones establecidas en la base tercera de la Orden
de 09/05/2016.
Tercero. Bases Reguladoras
Orden de 09/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de apoyo a Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas de máximo nivel de CastillaLa Mancha, publicada en el DOCM nº 92 de 12 de mayo de 2016, modificada mediante la Orden 72/2017, de 7 de abril,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 78 de 21 de abril de 2017).
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 1.100.000 euros, con cargo a las siguientes aplicaciones del
Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2021:
1808/457A/48431…………. 1.050.000 €
1808/457A/47431…………….…50.000 €
La cuantía máxima individual por solicitud no podrá superar los siguientes importes en función de la línea de
actuación:
Línea 1………………………200.000 €
Línea 2………………………150.000 €
Línea 3………………………150.000 €
Línea 4……………………..…40.000 €
Línea 5……………………..…12.000 €
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
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Sexto. Otros datos
Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado las entidades beneficiarias como
consecuencia de su parti cipación en competiciones deportivas oficiales de categoría nacional, siempre que
correspondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, tengan una relación directa y necesaria con el desarrollo
de la misma y se realicen entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Para los deportes individuales cuya
temporada se desarrolle dentro de un solo año natural, serán subvencionables los gastos que se hayan producido en
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021. En concreto, son subvencionables los gastos
recogidos en la base decimoquinta de la Orden de 09/05/2016 por la que se aprueban las bases reguladoras.
Estas subvenciones son compatibles con la obtención de cualquier otra ayuda o subvención concedida por otras
Administraciones, organismos, entidades o empresas del sector público en los términos que establece la base
decimonovena de la Orden de 09/05/2016.
Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
www.jccm.es.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica de aquellos actos o
trámites que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación, las entidades solicitantes, a través de su
representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
Las solicitudes, deberán ir acompañadas obligatoriamente de:
- Anexo I de criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes colectivos.
- Anexo II de criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes
individuales.
Toledo, 22 de abril de 2021

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 22 DE ABRIL DE 2021
En el fomento y la promoción de la actividad física y el deporte, el asociacionismo deportivo resulta un instrumento
básico, siendo los clubes y entidades deportivas pieza fundamental de esta base asociativa. En este sentido, el
deporte de alto nivel por su importancia y repercusión social, se configura como un punto de referencia para el
fomento de la práctica deportiva y para el resto de entidades deportivas de la región, realizando al mismo tiempo
una importante función de representación y difusión de Castilla-La Mancha, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. Así pues, resulta un objetivo de gran importancia el apoyo a aquellas entidades deportivas de CastillaLa Mancha que, por su participación en las competiciones de categoría nacional de sus modalidades deportivas,
representan la vanguardia del deporte regional.
El sector deportivo se ha visto afectado de lleno por la situación actual generada por el Sars-CoV-2. Las diferentes
entidades deportivas han ido poco a poco retomando su actividad en circunstancias nunca vistas, y se han estado,
y están desarrollando, bajo excepcionales medidas y protocolos de seguridad, que les han generado un sobre
esfuerzo económico con gastos e inversiones de carácter extraordinario. Las entidades deportivas han tenido que
enfrentarse a una situación desconocida, además de verse afectadas de forma muy importante por el descenso
de los ingresos al no poder contar con la afluencia de público en las competiciones o su minoración, debido a las
medidas extraordinarias que se han llevado a cabo como prevención en la evolución de la epidemia.
Por ello, es primordial el mantenimiento de la colaboración que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha viene
prestando a los clubes deportivos de máximo nivel de la región en los últimos años, contribuyendo a sufragar los
gastos a los que estas entidades han debido y deben hacer frente por motivo de la emergencia sanitaria y reforzando
la contribución de la administración regional para contribuir al objetivo de lograr, además del fomento y promoción de
la práctica deportiva y el impulso de la representación deportiva regional al máximo nivel, al aseguramiento de las
estructuras organizativas básicas de dichos clubes como principales entidades del sector deportivo de la región, su
adecuado funcionamiento e incluso su propia supervivencia como entidades deportivas.
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De acuerdo con esto, la Orden de 09/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas
deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 72/2017, de 7 de abril, estableció en su
base octava que será la persona titular de la Consejería competente en materia deportiva la que iniciará de oficio el
expediente a través de la correspondiente convocatoria pública.
En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida en la citada base octava de la Orden de 09/05/2016 y en el
Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y destinatarios.
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar las subvenciones de apoyo a clubes y sociedades anónimas
deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha para la temporada 2020/2021, de acuerdo con las bases
reguladoras aprobadas mediante la Orden de 09/05/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(DOCM núm. 92, de 12/05/2016), modificada por la Orden 72/2017, de 7 de abril (DOCM núm. 78, de 21/04/2017),
destinadas a subvencionar los gastos que con ocasión de su participación en competiciones deportivas oficiales de
categoría nacional deben sufragar clubes y sociedades anónimas deportivas (en adelante S.A.D.).
2. La convocatoria va dirigida, de acuerdo con lo establecido en la base segunda de la Orden de 09/05/2016, a los
siguientes destinatarios:
a) Clubes deportivos y S.A.D. de máximo nivel de Castilla-La Mancha que participen en competiciones oficiales
de categoría nacional senior o absoluta en su modalidad deportiva en deportes colectivos y de ámbito estatal, que
implique enfrentamientos con equipos de otras comunidades autónomas diferentes a la de Castilla-La Mancha
durante la fase regular de su competición de liga en la temporada 2020/2021.
b) Clubes deportivos de Castilla-La Mancha de deportes individuales en modalidades olímpicas y paralímpicas,
que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal en categoría senior o absoluta durante la temporada
2020/2021, o aquellos de modalidades no olímpicas ni paralímpicas que reuniendo las características anteriores
hayan participado en competiciones oficiales de ámbito internacional.
3. Para esta convocatoria, serán consideradas las siguientes modalidades deportivas:
a) Deportes colectivos:
- Baloncesto
- Balonmano
- Deportes colectivos adaptados
- Fútbol
- Fútbol sala
- Hockey
- Rugby
- Voleibol
b) Deportes individuales olímpicos y paralímpicos con participación por equipos, solamente en las modalidades y
pruebas que sean olímpicas y paralímpicas:
- Atletismo
- Bádminton
- Boxeo Amateur Olímpico
- Ciclismo (BMX, de montaña, en pista y en ruta)
- Deportes Acuáticos (Natación y Sincronizada)
- Equitación (Concurso completo, Doma clásica y Salto ecuestre)
- Escalada deportiva
- Esgrima
- Gimnasia Artística
- Gimnasia Rítmica
- Gimnasia Trampolín
- Golf
- Halterofilia
- Judo
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- Karate
- Lucha (Grecorromana y Libre Olímpica)
- Piragüismo (Slalom y Aguas Tranquilas)
- Remo
- Skateboarding
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tenis de Mesa
- Tiro con Arco
- Tiro Olímpico
- Triatlón
- Vela
c) Deportes individuales no olímpicos ni paralímpicos con participación por equipos:
- Campo a través.
- Salvamento y Socorrismo.
Segundo. Líneas de actuación.
Se distinguen las siguientes líneas de actuación:
- Línea 1: clubes deportivos y/o S.A.D. de máximo nivel en deportes colectivos, que participan en competiciones
oficiales de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva principal, cuyas
competiciones de liga estén organizadas por la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Liga Nacional de Futbol Sala
(LNFS), Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) y Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (Asobal) por
ser las asociaciones encargadas de organizar las máximas competiciones en sus respectivos deportes.
- Línea 2: clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes colectivos masculinos, que participan en competiciones oficiales
de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva principal, cuyas
competiciones de liga no estén organizadas por las asociaciones citadas en la línea 1, sino que estén organizadas
directamente por sus respectivas federaciones deportivas.
- Línea 3: clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes colectivos en modalidad femenina, que participan en competiciones
oficiales de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva principal.
- Línea 4: clubes deportivos y/o S.A.D. de deportes adaptados para personas con discapacidad, que participan en
competiciones oficiales de ámbito estatal en categoría nacional senior o absoluta dentro de su modalidad deportiva
principal.
- Línea 5: clubes deportivos de Castilla-La Mancha de deportes individuales en modalidades olímpicas y paralímpicas,
que participan en competiciones oficiales de ámbito estatal en categorías senior o absoluta, de varias jornadas de
duración. En modalidades no olímpicas ni paralímpicas, además de reunir las características anteriores, deberán
haber participado en competiciones oficiales internacionales.
Tercero. Requisitos de las entidades beneficiarias y su acreditación.
1. Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Tener domicilio fiscal en Castilla-La Mancha.
b) Encontrarse inscritas, el día que se publique esta convocatoria de subvenciones, en el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla-La Mancha o en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes,
según corresponda.
c) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, así como respecto del pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) No hallarse incurso en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
e) No estar incursos los administradores o aquéllos que ostenten la representación legal de la persona jurídica en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
f) Aquellos beneficiarios que tengan personal contratado, por cualquiera de las modalidades previstas en Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
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Trabajadores, deberán disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados en
virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención
de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
g) No haber sido sancionados por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por
haber llevado a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando
acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario se realizarán de la
siguiente forma:
a) Los requisitos previstos en las letras a), d), e), f) y g) se acreditarán mediante la presentación de la declaración
responsable del beneficiario firmada en su solicitud.
b) Los requisitos previstos en las letras b) y c) se acreditarán de oficio por la Administración, de conformidad con
lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, salvo que los interesados se opongan expresamente o no autoricen a dicha
comprobación en la casilla correspondiente del formulario de solicitud, en cuyo caso deberán aportar certificación
positiva expedida por el órgano competente.
No será necesario acreditar la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha, ya que el
cumplimiento de este requisito se verificará de oficio por el órgano instructor.
Cuarto. Crédito presupuestario y cuantías de las subvenciones.
1. La dotación presupuestaria disponible para esta convocatoria de subvenciones es de 1.100.000 euros, con cargo
a las siguientes aplicaciones del Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año
2021:
1808/457A/48431……...1.050.000 €
1808/457A/47431………….50.000 €
2. El importe total de la convocatoria se distribuirá por líneas de actuación del siguiente modo:
Línea 1……………………470.000 €
Línea 2……………………260.000 €
Línea 3……………………260.000 €
Línea 4………………..……45.000 €
Línea 5……………………..65.000 €
En el caso de que alguno de los créditos asignados a cada línea de actuación no resultase aplicado en su totalidad
una vez llevada a cabo la valoración, la cantidad no distribuida podrá incrementar la dotación económica de las
líneas cuyos importes resultantes de la valoración supongan una cantidad superior al crédito presupuestario fijado,
estableciéndose un reparto proporcional a la cuantía económica destinada a cada una de ellas.
Asimismo, si la valoración determinase en su conjunto una cantidad superior al crédito presupuestario fijado para
la línea, el órgano competente podrá proceder al prorrateo entre los beneficiarios de esa línea del importe global
máximo.
3. La cuantía individual a conceder se modulará en función de la puntuación obtenida en los criterios de valoración
de conformidad con el apartado séptimo de esta convocatoria. En ningún caso la cuantía máxima individual podrá
superar los siguientes importes en función de las líneas de actuación:
Línea 1……………………200.000 €
Línea 2……………………150.000 €
Línea 3……………………150.000 €
Línea 4…………………..…40.000 €
Línea 5…………………..…12.000 €
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Quinto. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de subvención, que conllevarán la aceptación de las bases, se presentarán únicamente de forma
telemática con firma electrónica, a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente y la comunicación electrónica de aquellos actos o
trámites que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación, las entidades solicitantes, a través de su
representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
Las solicitudes, deberán ir acompañadas obligatoriamente de:
- Anexo I de criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes colectivos.
- Anexo II de criterios de valoración para las solicitudes que concurran a esta convocatoria por deportes individuales.
Además, deberá presentarse la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos en los
casos previstos en el apartado tercero 2 b) de esta convocatoria.
Los documentos a aportar deberán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la
misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos a los anteriormente señalados.
2. Si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requerirá
electrónicamente a la entidad solicitante para que proceda en el plazo de diez días a subsanar la falta o acompañar
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución que será notificada al efecto.
No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de
las mismas, que deberá ser notificada a la entidad interesada.
3. Cada Club o S.A.D. podrá presentar hasta un máximo de una solicitud por línea de actuación.
Sexto. Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Séptimo. Procedimiento de concesión y criterios de valoración
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, será el establecido
en la base décima de la Orden de 09/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, mediante la valoración de las solicitudes presentadas
conforme los criterios de valoración establecidos en la base undécima de la Orden, de acuerdo con los baremos de
puntuación de los mismos recogidos en los anexos I y II de esta convocatoria.
Los órganos competentes para la instrucción del procedimiento serán los establecidos en la base séptima de la
Orden de 09/05/2016.
2. Los criterios de valoración se referirán al momento de presentación de la solicitud, aplicándose en función
del equipo, categoría y modalidad deportiva por la que se realiza la solicitud, estableciéndose en el baremo una
puntuación máxima de 700 puntos.
3. Una vez valoradas las solicitudes, las cuantías a conceder serán las siguientes en función de la puntuación
obtenida:
a) Cuantías a conceder en la Línea 1:
Entre 651 y 700 puntos: 200.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 180.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 160.000 euros
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Entre 501 y 550 puntos: 140.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 120.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 80.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 60.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 50.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 40.000 euros
Entre 201 y 250 puntos: 30.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 20.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 10.000 euros
b) Cuantías a conceder en la Línea 2:
Entre 651 y 700 puntos: 150.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 120.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 100.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 90.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 80.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 70.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 55.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 35.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 25.000 euros
Entre 201 y 250 puntos: 15.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 10.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 5.000 euros
c) Cuantías a conceder en la Línea 3:
Entre 651 y 700 puntos: 150.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 120.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 100.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 90.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 80.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 70.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 55.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 35.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 25.000 euros
Entre 201 y 250 puntos: 15.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 10.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 5.000 euros
d) Cuantías a conceder en la Línea 4:
Entre 651 y 700 puntos: 40.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 35.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 30.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 28.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 26.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 24.000 euros
Entre 351 y 400 puntos: 22.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 20.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 15.000 euros
Entre 201 y 250 puntos: 12.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 10.000 euros
Entre 100 y 150 puntos: 5.000 euros
e) Cuantías a conceder en la Línea 5:
Entre 651 y 700 puntos: 12.000 euros
Entre 601 y 650 puntos: 10.000 euros
Entre 551 y 600 puntos: 9.000 euros
Entre 501 y 550 puntos: 8.000 euros
Entre 451 y 500 puntos: 7.000 euros
Entre 401 y 450 puntos: 6.000 euros
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Entre 351 y 400 puntos: 5.000 euros
Entre 301 y 350 puntos: 4.000 euros
Entre 251 y 300 puntos: 3.500 euros
Entre 201 y 250 puntos: 2.000 euros
Entre 151 y 200 puntos: 1.500 euros
Entre 100 y 150 puntos: 1.000 euros
4. Para poder obtener la condición de beneficiario se establece una puntuación mínima de 100 puntos de
valoración.
Octavo. Plazo para resolver, notificar y efectos del silencio.
1. De conformidad con lo establecido en la base duodécima de la Orden de 09/05/2016, corresponde a la persona
titular de la Dirección General con competencias en materia de deportes dictar la resolución de concesión de las
subvenciones por delegación de la persona titular de la Consejería, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del extracto de esta convocatoria.
Transcurrido el plazo sin dictarse y notificarse resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes por
silencio administrativo.
2. La resolución de concesión se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://www.jccm.es/sede/tablon y en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, sustituyendo esta última publicación a la notificación y surtiendo los mismos efectos, de conformidad
con el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
A efectos de publicidad de subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones, la información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de
reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes, en el plazo de un mes,
a contar igualmente desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en los
términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Noveno. Pago de las subvenciones y justificación.
1. El pago de la subvención se realizará en dos abonos:
a) El primer abono se hará efectivo una vez dictada la resolución de esta convocatoria, por el importe correspondiente
a un 50% de la subvención concedida.
b) El segundo abono se hará efectivo tras la presentación por parte de las entidades beneficiarias de la documentación
justificativa a la que hace referencia la base decimoctava de la Orden de 09/05/2016 por la que se establecen las
bases reguladoras de estas subvenciones.
2. El plazo máximo para la justificación de las subvenciones será de dos meses a contar desde la finalización
de la correspondiente competición deportiva oficial de categoría nacional. En ningún caso podrá ser posterior al
30/09/2021.
3. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas revestirá la forma de cuenta justificativa
con la aportación de justificantes de gasto y pagos realizados por el beneficiario en el caso de que la cuantía
concedida sea igual o superior a 60.000 euros, o la forma de cuenta justificativa simplificada en el caso de que la
cuantía concedida sea inferior a 60.000 euros, y deberá ser presentada de forma telemática con firma electrónica,
a través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección https://www.jccm.es, incluyendo la documentación especificada en los
apartados siguientes.
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4. La justificación a través de la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto y pago realizado,
deberá contener, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
expedida por el representante legal de la entidad beneficiaria, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Justificación, en su caso, de la exigencia recogida en la base decimocuarta de la Orden de 09/05/2016, mediante
la presentación de las pruebas gráficas que evidencien la utilización del logotipo institucional de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Relación clasificada del total de los gastos y pagos realizados por el beneficiario, ordenada por conceptos, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago, así como una
relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación
del importe y su procedencia, conforme al modelo de anexo de justificación disponible en la Sede Electrónica.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
e) Originales o copias de facturas o documentos de gastos con valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, emitidos conforme a la normativa aplicable, incluidas en la relación a que se
hace referencia en esta base, numeradas y ordenados por conceptos según presupuesto.
f) Justificantes de pago, originales o copias, de los documentos de gasto aportados para la justificación, debiendo
darse a cada justificante de pago la misma numeración que al justificante de gasto al que corresponda el mismo.
Dicha acreditación se realizará conforme a lo establecido en la Orden de 7/05/2008, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de
subvenciones (D.O.C.M. nº 106, de 23 de mayo).
g) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, deba haber solicitado el beneficiario.
h) Otros documentos o declaraciones que puedan establecerse en la convocatoria para la acreditación del
cumplimiento de lo dispuesto en la solicitud de subvención a efectos de criterios valorables.
5. La justificación a través de la forma de cuenta justificativa simplificada, deberá contener, al menos, la siguiente
documentación:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
expedida por el representante legal de la entidad beneficiaria, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
b) Justificación, en su caso, de la exigencia recogida en la base decimocuarta de esta Orden, mediante la presentación
de las pruebas gráficas que evidencien la utilización del logotipo institucional de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
c) Relación clasificada del total de los gastos y pagos realizados por el beneficiario, ordenada por conceptos, con
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha y forma de pago, así como una
relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación
del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
Décimo. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado o puedan generar las entidades
beneficiarias como consecuencia de su participación en competiciones deportivas oficiales de categoría nacional,
siempre que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, tengan una relación directa y necesaria con
el desarrollo de la misma y se realicen entre el 1/07/de 2020 y el 30/06/2021. Para los deportes individuales cuya
temporada se desarrolle dentro de un solo año natural, serán subvencionables los gastos que se hayan producido
en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31/08/2021. En concreto serán subvencionables los siguientes
conceptos:
a) Licencias deportivas, cuotas federativas, arbitraje y gastos que, en su caso, deban satisfacer para la inscripción
en la competición.
b) Los desplazamientos, el alojamiento y manutención necesaria para la participación en la competición.
c) La adquisición del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad deportiva.
d) Los gastos de personal, sea cual sea su naturaleza, de los componentes de las entidades beneficiarias.
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e) Los gastos por servicios de gestoría.
f) Los gastos de suministros energéticos de instalaciones e inmuebles que sean propiedad de la entidad, o bien, que
ocupe la entidad beneficiaria en régimen de arrendamiento o cesión.
g) Gastos por arrendamiento de instalaciones e inmuebles.
h) Los gastos por transporte de material con objeto del cumplimiento de los fines de la entidad.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo
señalado en el apartado anterior, conforme a lo establecido en la Orden de 7/05/2008, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de
subvenciones (D.O.C.M. nº 106, de 23 de mayo).
Undécimo. Devolución a iniciativa del perceptor.
La devolución voluntaria de las cantidades percibidas por las subvenciones que se convocan por la presente
resolución, cualquiera que sea su causa, se deberá comunicar al órgano concedente y se realizará a través del
Modelo 046 descargable en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (http://
portaltributario.jccm.es/).
Duodécimo. Impugnación de la convocatoria.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante
la persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercero. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 22 de abril de 2021

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 18/03/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la
que se acuerda la publicación de la resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación
permanente del profesorado no universitario. [2021/5205]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el domicilio facilitado por la persona interesada, y
de acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado
y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la indicación del contenido de la Resolución del Delegado Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Albacete de 15 de febrero de 2021, con número de referencia 262/267:
-NIF: 0459092G
-Contenido: Resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del profesorado no
universitario.
-Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el BOE.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos
oportunos.
Albacete, 18 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 23/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la que
se acuerda la publicación del requerimiento de subsanación de documentación sobre reconocimiento y registro
de actividades de formación permanente del profesorado no universitario. [2021/5206]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el domicilio facilitado por la persona interesada,
y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), se procede a publicar en el Boletín Oficial
del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la indicación del contenido del requerimiento de subsanación de
documentación de la solicitud de reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del profesorado no
universitario de 10 de marzo de 2021, con número de referencia 2021-48-49/43:
-NIF: 47057954T
-Contenido: Requerimiento de subsanación de documentación sobre reconocimiento y registro de actividades de
formación permanente del profesorado no universitario.
-Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.
-Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el BOE.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, el requerimiento de subsanación se entenderá notificado y
surtirá los efectos oportunos.
Albacete, 23 de abril de 2021

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de requerimiento en expediente de ayudas para el mantenimiento de las
condiciones básicas de vida, destinadas a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o
familiares convivientes que dependieran económicamente de la persona fallecida. [2021/5237]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015), del requerimiento
de documentación relacionado a continuación, y al no haberse podido practicar en el último domicilio conocido por
causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 del citado texto legal,
se procede a notificar la resolución mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Nº. Expediente: 800-2021-19-000002
NIF: 8984899H
Requerimiento: Aportación documentación.
El/la interesado/a, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución, podrá comparecer en las dependencias
del Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Delegación Provincial de la Consejería de
Bienestar Social en Guadalajara, sita en C/. Julián Besteiro, nº. 2, en horario de 09:00 a 14:00 horas, durante el plazo
de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, la resolución se tendrá por notificada a todos los efectos legales.
Guadalajara, 20 de abril de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 21/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad a la resolución recaída en expediente de ayuda para el mantenimiento de las condiciones básicas de
vida, destinada a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares convivientes
que dependieran económicamente de la persona fallecida. [2021/5236]
Intentada la notificación, de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto mediante
su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Interesado: DNI/NIE X8321543M
Nº de expediente: 800-2009-19-000074
Contenido: Resolución de modificación la cuantía de la ayuda para el mantenimiento de las condiciones básicas de
vida.
El/la interesado/a, para conocimiento del contenido íntegro de la resolución, podrá comparecer en las dependencias
del Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Delegación Provincial de la Consejería de
Bienestar Social en Guadalajara, sita en C/. Julián Besteiro, nº. 2, en horario de 09:00 a 14:00 horas, durante el plazo
de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, la resolución se tendrá por notificada a todos los efectos legales.
Guadalajara, 21 de abril de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

30 de abril de 2021

AÑO XL Núm. 82

17530

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de requerimiento de documentación preceptiva, en relación con expediente de
ayudas económicas a familias numerosas y familias acogedoras de Castilla-La Mancha. [2021/5238]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015), del requerimiento
de documentación relacionado a continuación, y al no haberse podido practicar en el último domicilio conocido por
causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 del citado texto legal,
se procede a notificar la resolución mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
Nº. Expediente: 171-2019-19-000296
NIF: 51025279D
Requerimiento: Aportación documentación devolución de pago.
El/la interesado/a, para conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo indicado, podrá comparecer en las
dependencias del Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Delegación Provincial de
la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara, sita en C/. Julián Besteiro, nº. 2, en horario de 09:00 a 14:00 horas,
durante el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, el requerimiento se tendrá por notificado a todos los efectos legales.
Guadalajara, 22 de abril de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17531

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se acuerda dar
publicidad a la resolución concesión de prórroga al plazo de ejecución de la ayuda para la elaboración y revisión
de instrumentos de gestión forestal sostenible del expediente con clave PC 87-2017-13-000-0170. [2021/5210]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 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 BOE y en el DOCM, la indicación del contenido del escrito remitido por el
Servicio de Programas, relativo a la Resolución de concesión de prórroga al plazo de ejecución de los trabajos.
- Interesado: 05846469F
- Población: Ciudad Real
- Contenido: Resolución concesión prórroga al plazo de ejecución IGFS.
- Nº de expediente: 87-2017-13-000-0170.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de Programas de la Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
sita en calle Cardenal Siliceo,2 - 45071 Toledo, para conocer el contenido íntegro del citado documento en el plazo de
10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin
que se haya comparecido, la notificación se entenderá realizada, y surtirá los efectos oportunos.
Toledo,15 de abril de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 21/04/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de concesión de prórroga al plazo de ejecución de la ayuda para la elaboración
y revisión de instrumentos de gestión forestal sostenible del expediente con clave PC 87-2017-13-000-0150.
[2021/5208]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42, 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 BOE y en el DOCM, la indicación del contenido del escrito remitido por el
Servicio de Programas, relativo a la Resolución de concesión de prórroga al plazo de ejecución de los trabajos.
- Interesado: 28702081J
- Población: Villanueva de Córdoba
- Contenido: Resolución concesión prórroga al plazo de ejecución IGFS.
- Nº de expediente: 87-2017-13-000-0150.
El interesado podrá comparecer ante las dependencias del Servicio de Programas de la Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
sita en calle Cardenal Siliceo, 2 - 45071 Toledo, para conocer el contenido íntegro del citado documento en el plazo de
10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14 horas. Transcurrido el plazo sin
que se haya comparecido, la notificación se entenderá realizada, y surtirá los efectos oportunos.
Toledo, 21 de abril de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación porcina ubicada en el término municipal
de Totanés (Toledo) con número de expediente AAI-TO-171, a favor de la sociedad Agrovaldecubas, SL.
[2021/5214]
Expediente número AAI-TO-171
NIMA: 4520738008
Con fecha 16 de marzo de 2021, el Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Dirección General de Economía
Circular, comunica al Servicio de Prevención e Impacto Ambiental, la solicitud de cambio de titularidad de la Autorización
Ambiental Integrada mediante contrato de arrendamiento, presentada por la empresa Seporto, S. L., el 20/06/2020
como parte del Informe anual de PRTR del año 2019, correspondiente al expediente AAI-TO-171 para la explotación
porcina ubicada en el término municipal de Totanés (Toledo), que tiene concedida la empresa Seporto, S. L., a favor de
la sociedad Agrovaldecubas, S. L.
Vistos:
La documentación presentada.
El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas
intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.
El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
La Resolución de 29 de abril de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se emite autorización
ambiental integrada para una explotación porcina en Totanés (Toledo), cuyo promotor es la empresa Seporto, S. L. (AAITO-171). Esta resolución se modificó de oficio mediante la resolución de 17 de mayo de 2011, de la Dirección General
de Evaluación Ambiental y por medio de la resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las
explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-TO-171), en cumplimiento de
la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación.
El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen
la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en el
término municipal de Totanés (Toledo), correspondiente al expediente AAI-TO-171 que tiene concedida la empresa
Seporto, S. L., a favor de la Sociedad Agrovaldecubas, S.L.
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
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notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 20 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 21/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se procede a la publicación
del requerimiento de 10/03/2021, por el que se emite renovación de autorización administrativa como actividad
potencialmente contaminadora de la atmósfera del expediente ATM-TO-1151 al no haberse podido practicar la
notificación en el último domicilio conocido. [2021/5217]
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 de 10/03/2021, por la que
se procede a publicar Renovación de autorización administrativa como actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera, expediente ATM-TO-1151, Cuyo titular es Industrias Cárnicas Prisan, 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, la resolución se entenderá notificada.
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, 21 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 20/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada La Miranda
de 6,25 MW, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Fontanar (Guadalajara) (referencia: 2703/01128).
[2021/5204]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara 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: 2703/01128 (DP: 19270200489)
Peticionario: Ulises Power, S.L. NIF: B88346101
Proyectos:
- Proyecto: Huerta solar fotovoltaica “La Miranda de 6,25 MW” en el término municipal de Fontanar (Guadalajara),
redactado por José Luis Lires Gonzalez en julio de 2019.
- Proyecto refundido: Huerta solar fotovoltaica “La Miranda de 6,25 MW”, redactado por José Luis Lires González en
diciembre de 2020.
- Proyecto: LSMT 20 KV S/C Evacuación planta fotovoltaica La Miranda 6,25 MW” en término municipal de Fontanar
(Guadalajara), redactado por Amador Borraz Ordas en julio de 2019.
- Proyecto refundido: LSMT 20 KV S/C Evacuación planta fotovoltaica La Miranda 6,25 MW” en término municipal de
Fontanar (Guadalajara), redactado por Amador Borraz Ordas en diciembre de 2020.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red:
Instalación solar fotovoltaica con seguimiento a 1 eje, potencia instalada 6,25 MW, compuesta por:
- Superficie ocupada 2,078 Ha.
- 14.036 Módulos fotovoltaicos de 445 Wp.
- 2 Inversores de 3.465 kW.
- 1 Centro de transformación con dos transformadores de rt 20/0,63 KV de 3.400 kVA cada uno.
- Línea subterránea alta tensión 20 kV de 378 m. (Conexión centro de transformación con el centro de seccionamiento
y medida).
Características de la instalación de evacuación:
- Centro de protección y medida de tipo caseta prefabricada, para conectar la planta fotovoltaica con la red de distribución
eléctrica.
- Línea subterránea alta tensión 20 kV y simple circuito de 704 m que enlazarán el centro de protección y medida con
la ST Fontanar.
Presupuesto total de ejecución material: 3.078.004,54 €.
Ubicación: La planta está ubicada en la Parcela 408 y polígono 1, Carralacruz del término municipal de Fontanar
(Guadalajara).
Evacuación: Favorable de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. ref. 9038293774, evacuación apta para 5.250 kW
en nueva posición en la STR Fontanar 4494. Informe favorable de aceptabilidad para el acceso a la red de distribución
con influencia sobre la red de transporte, según documento con Ref. DSS.AR.18_1948 emitido por Red Eléctrica de
España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 07/08/2019 Ric Sun España, S.L., presenta solicitud de autorización administrativa previa y de
autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: Con fecha 04/06/2020 Ulises Power, S.L. presenta solicitud de cambio de titular para continuar con la
tramitación del expediente de autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Tercero: Con fecha 11/12/2020 Ulises Power, S.L., presenta solicitud de autorización administrativa previa y de
autorización administrativa de construcción de la modificación de las instalaciones de referencia.
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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 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, con los
siguientes resultados:
- Ayuntamiento de Fontanar: Con fecha 07/05/2020 se le remite separata como organismo afectado para que
muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta, por tanto,
se entiende conformidad a la autorización de la instalación. Con fecha 16/12/2020 se recibe informe por parte del
Ayto. indicando su conformidad con el proyecto, así como con la modificación del mismo proyectada posteriormente,
sujeta a determinados condicionantes. Se remite condicionado al titular el 13/01/2021. Pasado el plazo establecido
no se ha recibido respuesta, por lo tanto, se entiende la conformidad del titular con el condicionado.
- Mancomunidad de Aguas del Sorbe: Con fecha 07/05/2020 se le remite separata como organismo afectado para
que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta, por
tanto, se entiende conformidad a la autorización de la instalación. Como consecuencia de la solicitud de modificación
de proyecto, el titular remite con fecha 22/02/2021 escrito procedente del citado organismo donde muestra su
conformidad con la modificación proyectada.
- Delegación Provincial de Fomento de Guadalajara: Con fecha 07/05/2020 se le remite separata como organismo
afectado para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Con fecha 15/07/2020 se recibe informe de la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento indicando ciertos condicionantes y subsanación de
documentación, se remite al titular dicho escrito. Con fecha 16/12/2020, el titular remite informe de 02/11/2020,
procedente de este organismo, en el que se muestra la conformidad con el proyecto finalmente proyectado, sujeto
a determinados condicionantes.
Quinto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción y
su modificación fueron sometidas a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el
13/07/2020 y el 14/12/2020.
Durante los trámites de información pública no se han recibido alegaciones.
Sexto: Mediante resolución de 30/04/2020 (DOCM núm.97, de 18/05/2020), de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Guadalajara, se formuló el informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de planta solar
fotovoltaica La Miranda ubicada en el término municipal de Fontanar (Guadalajara) (expediente PRO-GU-19-0554).
En el mismo se resuelve que el proyecto 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 proponen en el propio informe.
Séptimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara 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 23/02/2021 informe favorable para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Octavo: 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.
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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; 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 Ulises Power, 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:
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 30/04/2020 (PRO-GU-19-0554) de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
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:
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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, 20 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 20/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Elawan
Manzanares I, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01034). [2021/5207]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en 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: 2703/01034 (DP: 13270209179).
Peticionario: Elawan Energy, S.L. B98867989.
Documentación Técnica:
- Proyecto técnico de ejecución y tramitación administrativa de una planta de energía solar fotovoltaica conectada a red
en Manzanares (Ciudad Real)– SFV Elawan-35,7604 MWdc, mayo de 2020. Proyecto firmado por David Fuentes Galán
y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.
- Proyecto de ejecución infraestructuras comunes para la evacuación de 10 Plantas Fotovoltaicas (Nudo Manzanares
400 KV), mayo de 2020. Proyecto firmado por Jose Luis Ovelleiro Medina y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Aragón y la Rioja.
Características: Planta de producción solar fotovoltaica “Elawan Manzanares I” de 35,7604 MWp compuesta por 77.740
módulos fotovoltaicos de 460 Wp cada uno con seguimiento a un eje, 9 inversores de 3.630 kVA (35ºC) limitados a 30
MWn, agrupados en 5 centros de transformación 0,60/30 kV, 4 de 7.260 kVA con 2 inversores cada uno y 1 de 3.630 kVA
con un único inversor. Los centros de transformación se conectan en forma de antena mediante dos circuitos auxiliares
de conexión de 30 kV subterráneos con una longitud de 1.723 m y 665 m a la subestación 30/132/400 kV compartida
con el resto de promotores del nudo Manzanares 400 kV.
La subestación SE 2 Manzanares 400/132/30 kV se ubica en la parcela 236 del polígono 178 del término municipal de
Manzanares. Está compuesta:
- Parque colector interior de 30 kV: 14 celdas de línea para la entrada de los diferentes circuitos procedentes de las
plantas que se conectan. Posteriormente 7 circuitos de línea y 7 de remonte equipadas con los correspondientes equipos
de medida para las colectoras de las diferentes plantas. La conexión con el transformador de potencia se llevará a cabo
mediante 2 celdas de protección de transformadores 400/30 kV. Así mismo, se proyectan 2 celdas de protección para
los dos transformadores de servicios auxiliares de 160 kVA.
- Parque intemperie 132 kV simple barra: dos posiciones de línea de 132 kV para dos plantas fotovoltaicas, 1 posición
de transformación 400/132 kV.
- Parque intemperie de 400 kV simple barra: 1 posición de línea 400 kV y dos posiciones de transformación de lado 400
kV (transformador T-I 400/132 kV de 184/230 MVA y transformador T-II 400/30 kV de180/200 MVA).
La salida de la subestación se conecta mediante una línea aérea 400 kV de simple circuito y 226 m al pórtico de entrada
de la subestación de REE donde se conectará a una nueva posición renovable a desarrollar en dicha subestación.
Ubicación: Planta solar fotovoltaica situada en el polígono 178 parcelas 27, 53, 57, 62, 63, 85, 86, 87,88, 229 y 236 de
Manzanares (Ciudad Real). La subestación colectora elevadora 400/132/30 kV común al resto de promotores del nudo
Manzanares 400 kV se sitúa en la parcela 236 del polígono 178 de Manzanares (Ciudad Real).
Presupuesto: 16.092.180 € (Generación e resto instalaciones excepto ST y línea de evacuación) - 7.616.242,88 € (ST
y línea de evacuación).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Manzanares 400 kV.
Dispone asimismo de acuerdo para el desarrollo de infraestructuras comunes de interconexión del nudo Manzanares
400 kV suscrito entre los promotores que evacúan en dicho nudo.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 12/6/2020 se presentó ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real solicitud
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
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de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Elawan Manzanares I” e infraestructuras
de evacuación asociadas.
Segundo: A los efectos previstos en el artículo 9.2 del Decreto 80/2007 y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se sometió a información pública durante el plazo de 30
días la solicitud de autorización administrativa previa, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación; lo
cual se hizo saber mediante la publicación los correspondientes anuncios en el D.O.C.M. (núm. 153 de 3/8/2020) y
en tablón electrónico de la Junta de Comunidades.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero: De acuerdo con los artículos 9.3 y 11.2 del Decreto 80/2007, se enviaron las correspondientes separatas
a las diferentes entidades afectadas solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la autorización de la
instalación, así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente. Las entidades consultadas
fueron las siguientes:
- Red Eléctrica de España, S.A.
- Ayuntamiento de Manzanares.
- Delegación Provincial de Fomento.
REE y el Ayuntamiento informaron favorablemente a la autorización. Los condicionados consistieron en el recordatorio
de la legislación que afecta a la instalación, los cuales fueron aceptados por el promotor. No hubo respuesta de la
Delegación Provincial de Fomento.
Cuarto: En cumplimiento de la legislación ambiental, además del mencionado trámite de información pública, se
efectuó el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas establecido
de en art. 41 de la Ley 2/2020.
Finalmente, de acuerdo con el art. 43 de la Ley 2/2020, el 2/11/2020 se envió al órgano ambiental el expediente
completo de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de evaluación ambiental culminó en la resolución
a 10/2/2021, publicada en el DOCM de 23/2/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, con corrección de errores publicada en el DOCM de 24/3/2021, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 35,76 MWp “Elawan” e infraestructuras
de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-20-1462, cuyo promotor es
la mercantil Elawan Energy, S.L. Dicha resolución considera que considera viable a los efectos ambientales el
proyecto, siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, así
como a las prescripciones que figuran en la misma.
Con fecha 8/3/2021 el promotor presentó la documentación establecida en el apartado sexto. A) de la declaración
de impacto ambiental.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en
los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 11/3/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Sexto: El acuerdo para el desarrollo de infraestructuras comunes de interconexión del nudo Manzanares 400 kV
establece que las citadas infraestructuras comunes se tramitarán de forma paralela ante la administración autonómica
(competente para la tramitación de las instalaciones de producción con una potencia igual o inferior a 50 MW) y ante
la administración general del estado (competente para la tramitación de la instalación de producción de potencia
superior a 50 MW); establece asimismo que para una mayor eficiencia y agilización del procedimiento de tramitación
el promotor cuyo expediente tramitado obtenga primero la correspondiente declaración de impacto ambiental
informará – de forma fehaciente y en un plazo razonable -, la obtención de la citada resolución a los promotores y,
especialmente, al promotor que tramita de forma paralela el expediente de las instalaciones de conexión, debiendo
este último desistir del expediente paralelo para poder continuar en consecuencia con el procedimiento de obtención
de la autorización administrativa de construcción que ya cuenta con la citada DIA.
En relación con lo anteriormente indicado, con fecha 15/3/2021 Elawan Energy, S.L. ha aportado copia de la solicitud
realizada por Enel Green Power España, S.L., sociedad que estaba tramitando las infraestructuras comunes ante
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la administración general del estado, ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real de desistimiento de
tramitación de las infraestructuras comunes.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
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 autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, 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 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 2/2020; 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 Elawan Energy, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 10/2/2021 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.
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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, 20 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 21/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Opde
Manzanares 1, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01035). [2021/5203]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en 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: 2703/01035 (DP: 13270209181).
Peticionario: Planta Solar Opde 50, S.L. B71366504.
Documentación Técnica:
- Proyecto técnico de ejecución y tramitación administrativa de una planta de energía solar fotovoltaica conectada a red
en Manzanares (Ciudad Real)– SFV Opde -36,995 MWdc, abril de 2020. Proyecto firmado por David Fuentes Galán y
visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.
- Anexo de modificación del proyecto técnico de ejecución y tramitación administrativa de una planta de energía solar
fotovoltaica conectada a red en Manzanares (Ciudad Real)– SFV Opde -36,995 MWdc, noviembre de 2020, firmado por
Luis Enrique Méndez.
Características: Planta de 36,995 MWdc, compuesta por 97356 módulos fotovoltaicos de 380 Wp cada uno con
seguimiento a un eje, 13 inversores de 2.550 kVA, 6 centros de transformación de 5100 kVA y 1 de 2550 kVA, que hacen
un total 33,15 MWac de potencia nominal. Esta potencia quedará limitada a 30 MWac de capacidad máxima para cumplir
en todo momento con lo establecido en el permiso de acceso a Red Eléctrica. Esta energía generada por la planta será
evacuada mediante dos circuitos de M.T. soterrados de 5267 m y 3774 m y conectados con la Sala de Celdas 30 kV de
la Subestación Colectora Elevadora del nudo Manzanares 400 kV. Tanto esta Subestación Colectora Elevadora como
su enlace a la red de transporte se han tramitado de forma independiente a la presente instalación.
Ubicación: La planta solar fotovoltaica estará situada en la parcela 44 del polígono 178; en las parcelas 5, 6, 7, 10 y
11 del polígono 177 y en las parcelas 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del polígono 113 del término municipal de
Manzanares. La planta ocupa una superficie aproximada de 86 ha.
Presupuesto: 18.497.640 € (Generación).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Manzanares 400 kV.
Dispone asimismo de acuerdo para el desarrollo de infraestructuras comunes de interconexión del nudo Manzanares
400 kV suscrito entre los promotores que evacúan en dicho nudo.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 2/7/2020 se presentó ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real solicitud
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Opde Manzanares 1” e infraestructuras de
evacuación asociadas.
Segundo: A los efectos previstos en el artículo 9.2 del Decreto 80/2007 y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se sometió a información pública durante el plazo de 30 días la solicitud
de autorización administrativa previa, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación; lo cual se hizo saber
mediante la publicación los correspondientes anuncios en el D.O.C.M. (núm. 153 de 3/8/2020) y en tablón electrónico
de la Junta de Comunidades.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones, salvo la presentada por Ecologistas en Acción que
fue resuelta en la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Tercero: De acuerdo con los artículos 9.3 y 11.2 del Decreto 80/2007, se enviaron las correspondientes separatas a las
diferentes entidades afectadas solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la autorización de la instalación,
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así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente. Las entidades consultadas fueron las
siguientes:
- UFD, S.A.
- Ayuntamiento de Manzanares.
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras del Estado en C-LM.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
UFD y el Ayuntamiento informaron favorablemente a la autorización. Los condicionados consistieron en el recordatorio
de la legislación que afecta a la instalación. Por parte de la demarcación de Carreteras del estado se solicita un
estudio de tráfico en el enlace de la A4. Los condicionados emitidos son aceptados por el promotor.
Cuarto: Durante las consultas ambientales el Servicio de Cultura solicito se respectara una construcción catalogada
como yacimiento arqueológico para lo cual el promotor presento un anexo a proyecto modificando la distribución de
19 seguidores fotovoltaicos. Dicho anexo fue considerado en la declaración de impacto ambiental.
Quinto: En cumplimiento de la legislación ambiental, además del mencionado trámite de información pública, se
efectuó el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas establecido
de en art. 41 de la Ley 2/2020.
Finalmente, de acuerdo con el art. 43 de la Ley 2/2020, el 2/11/2020 se envió al órgano ambiental el expediente
completo de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de evaluación ambiental culminó en la resolución
a 12/2/2021, publicada en el DOCM de 23/2/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, con corrección de errores publicada en el DOCM de 24/3/2021, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 36,95 MWp “OPDE Manzanares I” e
infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-20-1471, cuyo
promotor es la mercantil Planta Solar OPDE 1 S.L. Dicha Resolución considera que considera viable a los efectos
ambientales el proyecto, siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el
promotor, así como a las prescripciones que figuran en la misma.
Con fecha 9/3/2021 el promotor presentó la documentación establecida en el apartado sexto. A) de la declaración
de impacto ambiental.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 11/3/2021 informe favorable
a las solicitudes realizadas.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud
realizada.
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 autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, 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 y demás
normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
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Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; 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 Planta Solar Opde 50, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 12/2/2021 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, 21 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 22/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Calatrava
FV I, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01031). [2021/5199]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en 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: 2703/01031 (DP: 13270209176).
Peticionario: Stonewood Desarrollos, S.L. B88001805.
Documentación Técnica:
- Proyecto técnico de ejecución y tramitación administrativa de una planta de energía solar fotovoltaica conectada a red
en Manzanares (Ciudad Real) - SFV - Calatrava I-49,87 MWdc, abril de 2020. Proyecto firmado por David Fuentes Galán
y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.
Características: Planta de producción solar fotovoltaica “Calatrava FV I” de 49,87 MWp compuesta por 121.632 módulos
fotovoltaicos de 410 Wp cada uno con seguimiento a un eje, 13 inversores de 3.550 kVA (40ºC) limitados a 41 MWn,
agrupados en 7 centros de transformación 0,645/30 kV, 6 de 7.100 kVA con 2 inversores cada uno y 1 de 3.550 kVA con
un único inversor. Los centros de transformación se conectan mediante tres circuitos auxiliares de conexión de 30 kV
subterráneos con una longitud de 2.819 m, 3.446 y 3.966 m a la subestación 30/132/400 kV compartida con el resto de
los promotores del nudo Manzanares 400 kV.
Ubicación: Planta solar fotovoltaica situada en el polígono 182 parcelas 2,9, 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de
Manzanares.
Presupuesto: 22.441.104 € (Generación).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Manzanares 400 kV.
Dispone asimismo de acuerdo para el desarrollo de infraestructuras comunes de interconexión del nudo Manzanares
400 kV suscrito entre los promotores que evacúan en dicho nudo.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 6/6/2020 se presentó ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de
evaluación de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Calatrava FV I” e infraestructuras
de evacuación asociadas.
Segundo: A los efectos previstos en el artículo 9.2 del Decreto 80/2007 y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se sometió a información pública durante el plazo de 30 días la solicitud
de autorización administrativa previa, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación; lo cual se hizo saber
mediante la publicación los correspondientes anuncios en el D.O.C.M. (núm. 156 de 6/8/2020) y en tablón electrónico
de la Junta de Comunidades.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones, salvo las presentadas por Ecologistas en Acción
que fueron resueltas en la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Tercero: De acuerdo con los artículos 9.3 y 11.2 del Decreto 80/2007, se enviaron las correspondientes separatas a las
diferentes entidades afectadas solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la autorización de la instalación,
así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente. Las entidades consultadas fueron las
siguientes:
- Enagas, S.A.
- Ayuntamiento de Manzanares.
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- ADIF.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Los condicionados emitidos por las entidades que contestaron, fueron aceptados por el promotor.
Cuarto: En cumplimiento de la legislación ambiental, además del mencionado trámite de información pública, se
efectuó el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas establecido
de en art. 41 de la Ley 2/2020.
Finalmente, de acuerdo con el art. 43 de la Ley 2/2020, el 2/11/2020 se envió al órgano ambiental el expediente completo
de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de evaluación ambiental culminó en la resolución a 22/2/2021,
publicada en el DOCM de 5/3/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de
49,87 MWp Calatrava I e infraestructuras de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares, Ciudad Real),
expediente PRO-CR-20-1475, cuya promotora es la mercantil Stonewood Desarrollos, SL. Dicha resolución considera
que considera viable a los efectos ambientales el proyecto, siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto
ambiental presentado por el promotor, así como a las prescripciones que figuran en la misma.
Con fecha 11/3/2021 el promotor presentó la documentación establecida en el apartado sexto. A) de la declaración
de impacto ambiental.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en
los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 15/3/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud realizada.
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 autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, 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 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 2/2020; 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 Stonewood Desarrollos, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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
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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 22/2/2021 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, 22 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 22/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Ibereléctrica
FV I, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01032). [2021/5223]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en 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: 2703/01032 (DP: 13270209177).
Peticionario: Stonewood Desarrollos, S.L. B88001805.
Documentación Técnica:
- Proyecto técnico de ejecución y tramitación administrativa de una planta de energía solar fotovoltaica conectada a red
en Manzanares (Ciudad Real) - SFV - Ibereléctrica – 7,27 MWdc, abril de 2020. Proyecto firmado por David Fuentes
Galán y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.
Características: Planta de producción solar fotovoltaica “Ibereléctrica FV I” de 7,24 MWp compuesta por 17.724 módulos
fotovoltaicos de 410 Wp cada uno con seguimiento a un eje, 3 inversores de 2.310 kVA limitados a 6 MWn, agrupados en
2 centros de transformación 0,63/30 kV, 1 de 4.620 kVA con dos inversores y 1 de 2.310 kVA con un único inversor. Los
centros de transformación se conectan mediante un circuito auxiliar de conexión de 30 kV subterráneo con una longitud
de 4360 m a la subestación 30/132/400 kV compartida con el resto de promotores del nudo Manzanares 400 kV.
Ubicación: Planta solar fotovoltaica situada en el polígono 182 parcelas 41 y 42 de Manzanares.
Presupuesto: 3.270.078 € (Generación).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Manzanares 400 kV.
Dispone asimismo de acuerdo para el desarrollo de infraestructuras comunes de interconexión del nudo Manzanares
400 kV suscrito entre los promotores que evacúan en dicho nudo.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 16/06/2020 se presentó ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de
evaluación de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Iberelectrica FV I” e infraestructuras
de evacuación asociadas.
Segundo: A los efectos previstos en el artículo 9.2 del Decreto 80/2007 y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se sometió a información pública durante el plazo de 30 días la solicitud
de autorización administrativa previa, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación; lo cual se hizo saber
mediante la publicación los correspondientes anuncios en el D.O.C.M. (núm. 156 de 06/08/2020) y en tablón electrónico
de la Junta de Comunidades.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones, salvo las presentadas por Ecologistas en Acción
que fueron resueltas en la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Tercero: De acuerdo con los artículos 9.3 y 11.2 del Decreto 80/2007, se enviaron las correspondientes separatas a las
diferentes entidades afectadas solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la autorización de la instalación,
así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente. Las entidades consultadas fueron las
siguientes:
- Enagás, S.A.
- Ayuntamiento de Manzanares.
- Delegación Provincial de Fomento.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
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Los condicionados emitidos por las entidades que contestaron, fueron aceptados por el promotor.
Cuarto: En cumplimiento de la legislación ambiental, además del mencionado trámite de información pública, se
efectuó el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas establecido
de en art. 41 de la Ley 2/2020.
Finalmente, de acuerdo con el art. 43 de la Ley 2/2020, el 02/11/2020 se envió al órgano ambiental el expediente
completo de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de evaluación ambiental culminó en la resolución a
12/02/2021, publicada en el DOCM de 23/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, con corrección de errores publicada en el DOCM de 24/03/2021, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 7,27 MWp Ibereléctrica e
infraestructuras de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR21-1485, cuya promotora es la mercantil Stonewood Desarrollos, SL. Dicha resolución considera que considera
viable a los efectos ambientales el proyecto, siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto ambiental
presentado por el promotor, así como a las prescripciones que figuran en la misma.
Con fecha 11/03/2021 el promotor presentó la documentación establecida en el apartado sexto. A) de la declaración
de impacto ambiental.
Quinto: 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 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 12/03/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud realizada.
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 autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/06/2007, 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 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 2/2020; 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 Stonewood Desarrollos, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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.
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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 12/02/2021 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, 22 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 22/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Ninobe
FV 3, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01033). [2021/5224]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en 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: 2703/01033 (DP: 13270209178).
Peticionario: Stonewood Desarrollos, S.L. B88001805.
Documentación Técnica:
- Proyecto técnico de ejecución y tramitación administrativa de una planta de energía solar fotovoltaica conectada a red
en Manzanares (Ciudad Real) - SFV – Ninobe FV 3 – 9,71 MWdc, abril de 2020. Proyecto firmado por David Fuentes
Galán y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Toledo.
Características: Planta de producción solar fotovoltaica “Ninobe FV 3” de 9,71 MWp compuesta por 23.688 módulos
fotovoltaicos de 410 Wp cada uno con seguimiento a un eje, 4 inversores de 2.300 kVA (35ºC) limitados a 8 MWn,
agrupados en 2 centros de transformación 0,63/30 kV de 4.620 kVA con 2 inversores cada. Los centros de transformación
se conectan mediante circuito auxiliar de conexión de 30 kV subterráneo con una longitud de 4175 m a la subestación
30/132/400 kV compartida con el resto de promotores del nudo Manzanares 400 kV.
Ubicación: Planta solar fotovoltaica situada en el polígono 182 parcelas 2, 41, 42, 44, 45 y 48 de Manzanares.
Presupuesto: 4.370.436 € (Generación).
Evacuación: Informes favorables de acceso y conexión emitidos por Red Eléctrica de España a la actual subestación
Manzanares 400 kV.
Dispone asimismo de acuerdo para el desarrollo de infraestructuras comunes de interconexión del nudo Manzanares
400 kV suscrito entre los promotores que evacúan en dicho nudo.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 16/6/2020 se presentó ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real
solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de
evaluación de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Ninobe FV 3” e infraestructuras
de evacuación asociadas.
Segundo: A los efectos previstos en el artículo 9.2 del Decreto 80/2007 y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se sometió a información pública durante el plazo de 30 días la solicitud
de autorización administrativa previa, proyecto y estudio de impacto ambiental de la instalación; lo cual se hizo saber
mediante la publicación los correspondientes anuncios en el D.O.C.M. (núm. 156 de 06/08/2020) y en tablón electrónico
de la Junta de Comunidades.
En el periodo de información pública no se presentaron alegaciones, salvo las presentadas por Ecologistas en Acción
que fueron resueltas en la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Tercero: De acuerdo con los artículos 9.3 y 11.2 del Decreto 80/2007, se enviaron las correspondientes separatas a las
diferentes entidades afectadas solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la autorización de la instalación,
así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente. Las entidades consultadas fueron las
siguientes:
- Enagás, S.A.
- Ayuntamiento de Manzanares.
- Delegación Provincial de Fomento.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
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Los condicionados emitidos por las entidades que contestaron, fueron aceptados por el promotor.
Cuarto: En cumplimiento de la legislación ambiental, además del mencionado trámite de información pública, se
efectuó el trámite de consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas establecido
de en art. 41 de la Ley 2/2020.
Finalmente, de acuerdo con el art. 43 de la Ley 2/2020, el 2/11/2020 se envió al órgano ambiental el expediente
completo de evaluación de impacto ambiental. El procedimiento de evaluación ambiental culminó en la resolución
a 12/2/2021, publicada en el DOCM de 23/2/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, con corrección de errores publicada en el DOCM de 24/3/2021, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica de 9,71 MWp Ninobe FV 3 e infraestructuras
de evacuación asociadas (término municipal de Manzanares, Ciudad Real), expediente PRO-CR-21-1482, cuya
promotora es la mercantil Stonewood Desarrollos, SL. Dicha resolución considera que considera viable a los efectos
ambientales el proyecto, siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el
promotor, así como a las prescripciones que figuran en la misma.
Con fecha 9/3/2021 el promotor presentó la documentación establecida en el apartado sexto. A) de la declaración
de impacto ambiental.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la
resolución de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en
los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y elaboró con fecha 12/3/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud realizada.
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 autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, 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 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 2/2020; 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 Stonewood Desarrollos, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa 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.
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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 12/2/2021 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, 22 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

30 de abril de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Hellín. Referencia: 02241003183. [2021/5188]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Nº de expediente: 02241003183.
Promotor: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 Albacete.
Denominación: Reforma CS Admón. Hacienda.
Descripción: Instalación de conjunto de celdas compactas manuales, compuesto por dos celdas de línea y una de
protección del transformador (2L+1P), con aislamiento y corte en SF6.
Ubicación: c/ Eulogio Silvestre nº5.
Término municipal: Hellín (Albacete).
Finalidad: Modificación de las instalaciones para la mejora de la seguridad en la utilización, así como en la calidad y
garantía del suministro.
Cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 21 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 23/04/2021, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, para
la aprobación definitiva del expediente relativo a la Modificación Puntual número 1 del Plan de Delimitación de
Suelo Urbano de Villarta (Cuenca). [2021/5209]
Dª María Dolores Yebra Llandres, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cuenca.
Certifico: Que, sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2021, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto 3.- Expediente relativo a la Modificación Puntual nº 1 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Villarta
(Cuenca), para el trámite de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Aprobar definitivamente el expediente relativo a la Modificación Puntual nº 1 del Plan de Delimitación de Suelo Urbano
de Villarta (Cuenca).
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por este acuerdo, se encuentra a disposición
de los ciudadanos en la sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, asimismo, en el
Ayuntamiento del término municipal al que se refiere.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación, recurso
contencioso - administrativo ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
- La Mancha, con sede en Albacete, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa en relación con el Art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de Administraciones Públicas, previamente a esa impugnación ante el Orden Jurisdiccional Contencioso
- Administrativo podrá dirigir a esta Consejería requerimiento, dentro del plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los Art. 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.
Cuenca, 23 de abril de 2021

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
MARÍA DOLORES YEBRA LLANDRES
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 23/04/2021, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, sobre
acuerdo para la aprobación definitiva del expediente relativo al Plan de Delimitación de Suelo Urbano de
Villaescusa de Haro (Cuenca). [2021/5211]
Dª María Dolores Yebra Llandres, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cuenca.
Certifico: Que, sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2021, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto 2.- Expediente relativo al Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Villaescusa de Haro (Cuenca), para el trámite
de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Aprobar definitivamente el expediente relativo al Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Villaescusa de Haro
(Cuenca).
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por este acuerdo, se encuentra a disposición
de los ciudadanos en la sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, asimismo, en el
Ayuntamiento del término municipal al que se refiere.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, con sede en Albacete, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el Art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de Administraciones Públicas, previamente a esa impugnación ante el Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo podrá dirigir a esta Consejería requerimiento, dentro del plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los Art. 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuenca, 23 de abril de 2021

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
MARÍA DOLORES YEBRA LLANDRES
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 23/04/2021, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca, sobre
acuerdo para la aprobación definitiva del expediente relativo a la Modificación Puntual número 2 del Plan de
Ordenación Municipal de Graja de Iniesta (Cuenca). [2021/5212]
Dª María Dolores Yebra Llandres, Secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Cuenca.
Certifico: Que, sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en sesión celebrada el día 23 de abril de 2021, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto 4.- Expediente relativo a la Modificación Puntual nº 2 del Plan de Ordenación Municipal de Graja de Iniesta
(Cuenca), para el trámite de aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Aprobar definitivamente el expediente relativo a la Modificación Puntual nº 2 del Plan de Ordenación Municipal de Graja
de Iniesta (Cuenca).
Se hace constar que un ejemplar del planeamiento urbanístico aprobado por este acuerdo, se encuentra a disposición
de los ciudadanos en la sede de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y, asimismo, en el
Ayuntamiento del término municipal al que se refiere.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, contados a partir de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, con sede en Albacete, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 25 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en relación con el Art. 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de Administraciones Públicas, previamente a esa impugnación ante el Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo podrá dirigir a esta Consejería requerimiento, dentro del plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los Art. 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuenca, 23 de abril de 2021

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
MARÍA DOLORES YEBRA LLANDRES

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17560

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, sobre la realización de la evaluación
ambiental del plan o programa denominado: Plan de Ordenación Municipal de Torrijos (PLA-SC-10-0072), situado
en el término municipal de Torrijos (Toledo), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Torrijos. [2021/5222]
El Título III de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, regula la evaluación
ambiental de planes y programas: su finalidad, objeto, efectos y el procedimiento para su tramitación.
El procedimiento de evaluación establecido descansa, en su fase inicial, en el informe de sostenibilidad ambiental (ISA,
en adelante), definido en los artículos 29 como un documento a elaborar por el órgano promotor, que forma parte del
plan y que tiene por objeto identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente
que puedan derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables y técnica y viables desde el punto
de vista ambiental.
La intervención previa del órgano ambiental consiste en elaborar y remitir al órgano promotor un documento de referencia
que establezca la amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad ambiental que incluye además los criterios
ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada
caso. Asimismo, el órgano ambiental debe definir las modalidades de información y consulta, así como identificar a las
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado.
Finalizado el plazo de consulta pública el órgano promotor responderá de forma motivada a las observaciones y
alegaciones que se formulen en las consultas, a cuyos efectos elaborará un documento en el que se justifique cómo
se han tomado en consideración aquéllas en la propuesta de plan o programa incluyendo el Informe de Sostenibilidad
Ambiental.
El órgano promotor debe realizar la Memoria Ambiental a la que se refiere el artículo 31 de la citada Ley, y deberá
remitir una copia al órgano ambiental para que éste pronuncie un acuerdo sobre la Memoria Ambiental, antes de que se
produzca la aprobación definitiva del plan o programa.
Antecedentes
El 9 de febrero de 2010 tiene entrada en la Dirección General de Evaluación Ambiental de la entonces Consejería de
Agricultura documento de inicio del plan denominado “Plan de Ordenación Municipal de Torrijos (Toledo)” (Exp. PLA-SC10-0072), cuyo promotor es el Ayuntamiento de Torrijos, en adelante POM, siendo de aplicación la Ley 4/2007 de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
El 23 de febrero de 2010, se inició el trámite de consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y al
público interesado, conforme al artículo 28 de la citada Ley.
Con fecha 9 de septiembre de 2010 se envió al Ayuntamiento el Documento de Referencia para la redacción del
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) que debía presentar. Con fecha 22 de diciembre de 2010 tiene entrada el ISA
correspondiente al Plan de Ordenación Municipal de Torrijos (Toledo) (Exp. PLA-SC-10-0072).
Con fecha 3 de enero de 2011, se le requirió aclaraciones a ciertos aspectos contenidos en el Informe de Sostenibilidad
Ambiental presentado: las franjas de protección de las vías pecuarias existentes debían tener 5 m. de anchura, se
valoraba la Alternativa propuesta nº 2 como más viable desde el punto de vista ambiental que la propuesta en el
documento de inicio, donde se pretendía contar con una extensión de suelo urbanizable para 28.000 nuevas viviendas,
reduciendo así hasta un total de 10.460 viviendas nuevas al final del periodo temporal del Plan; debía justificarse el
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suministro suficiente del recursos hídricos para el crecimiento propuesto, así como la depuración de las aguas
residuales generadas, y, finalmente se indicaba la necesidad de incluir en el ISA un mapa de riesgos naturales.
Recibido un nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental, se comunica al Ayuntamiento, con fecha 13 de abril de 2011,
que contenía la información suficiente para que pueda ser sometido por ese organismo, como órgano promotor del
plan o programa, a la siguiente actuación del procedimiento de evaluación ambiental, que es la puesta a disposición
del público y la consulta a las administraciones públicas afectadas y al público interesado, según se indicaba en el
Documento de Referencia.
Con fecha 17 de abril de 2018, en relación a la tramitación del “Plan de Ordenación Municipal de Torrijos (Toledo)”
(Exp. PLA-SC-10-0072), revisado el certificado del primer periodo de información pública expedido el 4 de octubre
de 2013, y el certificado del segundo período de información pública expedido el 2 de marzo de 2015, donde se
acredita que no se han realizado alegaciones de índole ambiental al Plan ni al Informe de Sostenibilidad Ambiental,
y visto el Anuncio de 18 de marzo de 2015, del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), sobre información pública de la
aprobación inicial del Plan de Ordenación Municipal, donde se dice que se ha acordado la remisión del correspondiente
expediente a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística a efectos de su aprobación
definitiva, se comunica al Ayuntamiento que debía remitir, lo siguiente:
1. El órgano promotor deberá presentar una Memoria Ambiental con objeto de valorar la integración de los aspectos
ambientales en la propuesta del plan o programa, en la que se analizará el proceso de evaluación, el Informe de
Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado
en consideración y se analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación del plan o programa.
2. Además de la Memoria Ambiental deberá enviarse la versión preliminar del Plan, incluyendo toda la documentación
definitiva generada para su aprobación definitiva.
Con fecha 16 de enero de 2019 se recibió desde el Ayuntamiento de Torrijos una documentación consistente en una
Memoria Ambiental y Separata justificativa de densidad poblacional máxima, ambas en formato papel, requiriéndose
de nuevo la documentación anterior, ya que solo se decía que el documento recibido señalaba “1. que “actualmente
el Plan de Ordenación de Torrijos, se encuentra en la fase de elaboración de la memoria ambiental “y que “por tanto,
el informe de sostenibilidad adaptado, junto con la actual memoria ambiental, establecerán las determinaciones
oportunas y condicionantes que constituyan la base para conseguir una modificación que vele por el desarrollo
económico y sobre todo sostenible.” y no se incluía ninguna otra documentación adicional.
Con fecha 5 de junio de 2020 de registro de salida en el Ayuntamiento de Torrijos, se envió un oficio adjuntando
la Memoria Ambiental del POM de Torrijos en soporte digital. Esta remisión alude a que es respuesta a nuestro
requerimiento de fecha 18 de julio de 2019.
Este oficio fue contestado desde la Dirección General de Economía Circular con fecha 12 de junio de 2020, al
considerar que, aunque la documentación digital incluía también algunos planos de Suelo Rustico de Especial
Protección, esta documentación resulta insuficiente, ya que como punto 2 del escrito aludido de 18 de julio de 2019
se solicitaba la versión preliminar del Plan, incluyendo toda la documentación definitiva generada para su aprobación
definitiva. El acuerdo sobre la Memoria Ambiental que debe emitirse debe valorar toda la documentación antes de su
aprobación definitiva por lo que es necesario tenerla.
Con fecha 4 de marzo de 2021, tuvo entrada la documentación requerida.
Contenido de la Memoria Ambiental
1. Objetivos y justificación del POM.
El planeamiento anterior en el municipio de Torrijos, está conformado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de 1982, lo que evidencia que su ciclo vital ha sido completado. Prueba de ello es la evolución que se
explicita en la Memoria Informativa en relación a la ejecución de los diversos ámbitos de planeamiento.
El modelo territorial y de desarrollo urbano responde a la configuración urbanística y sociodemográfica del municipio
en el tiempo, debiendo solucionar los grandes problemas que afectan al Municipio en la actualidad. Como son:
- Falta de suelo para nuevos desarrollos de uso residencial, industrial y terciario.
- Barrera física originada por el trazado de la vía de ferrocarril.
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- Estructura viaria muy deficitaria que provoca caos circulatorio contínuo.
- Excesiva densidad y concentración de actividades en el Casco Urbano Consolidado, con necesidad de creación
de nuevos centros urbanos.
- Falta de zonas verdes y equipamientos públicos
- Alternativas al transporte en vehículo privado
- Presión urbana de los municipios colindantes, especialmente Gerindote.
- La falta de suficientes espacios peatonales
El modelo propuesto pretende crear una ciudad que asuma los actuales parámetros de sostenibilidad y que sea, a
su vez, compatible con el desarrollo económico y social que se está produciendo en la comarca de Torrijos.
Por tanto, se propone:
1. Una amplia zona industrial en la parte norte del término municipal, apoyada en la autovía de Castilla-La Mancha
A-40 y en la carretera a Novés. Toda esta zona tiene un atractivo inmejorable para la ubicación de industrias, como
se ha demostrado en la demanda de parcelas en el actual polígono.
2. Zonas de suelo terciario logístico y de oficinas en los principales accesos al municipio, en especial al este del
mismo.
3. Creación de desarrollos urbanos en anillo en torno a la “almendra” del actual Casco Urbano.
Cada anillo se conforma según el esquema de ciudad-lineal a lo largo de dos piezas fundamentales:
- Una amplia vía rodada con edificación en altura para vivienda y locales comerciales en planta baja. Posibilita
concentrar población y generar actividad comercial creadora de empleo.
- Una franja de zona verde paralela a la ronda que permite recorridos alternativos peatonales y bicicleta completamente
separados del tráfico rodado.
Cada anillo contendría nuevos centros urbanos: plazas, zonas comerciales, oficinas… situados en puntos estratégicos,
como la conexión con Gerindote, entrada de la carretera de Albarreal, etc.
En el anillo exterior se podrían situar las nuevas estaciones de autobuses y de ferrocarril, mucho mejor situadas que
las actuales.
Estos anillos permitirían la creación de una red urbana de transporte público alrededor del municipio y hacia el
interior. Asimismo, colmatan y ordenan los grandes vacíos urbanos situados entre el Casco y la autovía.
Se propone la creación de dos anillos, siendo de especial necesidad la ejecución del más periférico, ya que permitiría el
desarrollo de todas las infraestructuras nuevas necesarias (sistemas generales de abastecimiento, saneamiento…).
Entre los anillos se crean amplias zonas de equipamiento y zonas residenciales de menor densidad, siempre
apoyados en franjas de zonas verdes. Es destacable la previsión de suelo dotacional que permita la ampliación del
área del cementerio y de los equipamientos existentes.
En la concepción general de la ordenación de Torrijos se ha tenido en cuenta la disposición de ambos anillos
generadores, aunque como se puede observar en los planos de ordenación sólo propone para los próximos doce
años el desarrollo urbanístico del primer anillo y una pequeña parte del segundo. De hecho, se mantienen en
discontinua las trazas urbanísticas pertenecientes al segundo anillo que permite el mantener la idea de traza urbana
conjunta para posteriores revisiones del actual documento. Ocurre lo mismo en la zona industrial, al norte del
municipio, donde también se marcan en discontinua las trazas previstas en futuras revisiones.
Se propone la ubicación de un nuevo centro hospitalario al sur del núcleo urbano y un amplio espacio destinado a
zonas verdes y espacios libres al noroeste del casco urbano.
Con respecto a la barrera física creada por la vía del ferrocarril, se prevé la desmantelación de las vías a medio
plazo posibilitando la interacción de los dos espacios de la ciudad que hasta la fecha han vivido separadas por tal
infraestructura, generando así una malla más homogénea para la ciudad de Torrijos. Todo ello ha sido tenido en
cuenta en la concepción de la ordenación estructural del POM.
El resto del término mantendría su uso agrícola.
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La alternativa planteada se centra en el crecimiento controlado del suelo urbano manteniendo las zonas urbanas
anteriores, y creando nuevas zonas a desarrollar en el ensanche del pueblo, como suelo urbano no consolidado y
urbanizable.
La alternativa cero del Plan de Ordenación Municipal es la no realización del mismo, lo que supondría perder la
oportunidad que supone la situación estratégica del ayuntamiento, con lo que no solo no se incrementaran las
oportunidades, sino que puede suponer que la población se desplace a otros lugares próximos donde se les ofrezcan
medios de vida, viviendas y servicios, originándose una pérdida de habitantes, abandono de medios de producción,
agricultura y viviendas, con la consiguiente degradación social y ambiental del entorno.
2. Clasificación de suelo y número de viviendas propuestas.
Según lo dispuesto en el artículo 24.1.b) de la Lotau, el Plan de Ordenación Municipal, al definir la ordenación
estructural, debe clasificar el suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una de estas clases en las
categorías que procedan.
2.1. Suelo urbano.
De acuerdo con los criterios legales y jurisprudenciales, la clasificación como Suelo Urbano viene predeterminada
por la constatación de los criterios establecidos en la legislación urbanística como definitorios de esa clasificación,
sin que quepa margen de discrecionalidad por parte del planificador.
El documento presentado distingue entre suelo urbano consolidado (SUC) y suelo urbano no consolidado (SUNC)
en los planos de ordenación. Este último queda desglosado en:
· Unidades de actuación (UA) internas al SUC. Se proponen 6 unidades de actuación con un total de 14,4 Ha y
dos unidades adicionales que se corresponden a planeamiento sobrevenido por la actual normativa urbanística del
municipio, UA-5 y UA-7 con 4,2 Ha adicionales.
· Planes especiales de reforma interior (PERI). Se proponen 5 PERI de uso global mayoritario residencial, con 4,5 Ha.
· Un ámbito de suelo urbano no consolidado por incremento de aprovechamiento, al producirse un cambio de uso
de industria almacenaje a residencial. Supone una superficie de 5,3 Ha.
El fin de todos estos ámbitos de SUNC es consolidar espacios urbanos con características y condiciones netamente
urbanas.
2.2. Suelo urbanizable
La clasificación de los terrenos como suelo urbanizable (SUB) con carácter general deberá acreditarse razonadamente
en función tanto de su idoneidad para la producción de un desarrollo urbano ordenado, racional y sostenible del
territorio, como de la posibilidad de su incorporación inmediata al proceso urbanizador dentro de la secuencia lógica
de desarrollo establecida por el Plan de Ordenación Municipal (POM).
Estos son los criterios que fundamentan la propuesta preliminar de clasificación del suelo urbanizable. Se plantea,
en terrenos aptos para la urbanización, el crecimiento residencial radioconcéntrico del núcleo principal, colmatando
el espacio y creando una malla urbana entre el casco consolidado y los dos cinturones equidistantes creados
mediante la propuesta presentada.
Como suelo urbanizable se clasifican un total de 19 sectores de uso global mayoritario residencial, con una superficie
total de 199,6 Ha, 12 sectores de uso industrial con una superficie de 126,7 Ha, y 10 sectores de uso global terciario
con una superficie total de 87,3 Ha.
Sobre la base de un índice de ocupación de 80,13 habitantes / Ha obtenido por relación entre superficie edificada
real actual y población censal de Torrijos, se obtiene una previsión de crecimiento de:
Zona habitantes
SUC (Capacidad de Acogida Estimada) 19.414 habitantes
SUNC (UAs) 951 habitantes
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SUB 15.744 habitantes
Total 36.109
Este valor el documento presentado lo pone en relación con el horizonte temporal previsto para el Plan de Ordenación
Municipal que, si bien facilitará actuaciones inmediatas, no será colmatado hasta el cumplimiento de un plazo
cercano a los doce años, lo que obliga a un control y seguimiento continuo, hasta el momento en que sea necesario
replantear la ordenación.
En todo caso, los desarrollos deberán ir acompañados de la correspondiente previsión de infraestructuras y reservas
de suelo con destino a dotaciones de carácter local y general, tales como equipamientos, espacios libres públicos.
2.3. Suelo rústico.
Los criterios para la clasificación del Suelo Rústico vienen establecidos en el artículo 2 del Reglamento de Suelo
Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de ordenación del territorio y de la actividad urbanística.
En los municipios con Plan de Ordenación Municipal pertenecerán al suelo rústico los terrenos que dicho Plan
adscriba a esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural, hidráulico o pecuario.
b) Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del mantenimiento de sus
características por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico,
cultural, científico, histórico o arqueológico.
c) Ser procedente su preservación del proceso urbanizador por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por contar
con riquezas naturales.
d) Ser merecedores de protección genérica por sus características topológicas y ambientales y no ser necesaria
su incorporación inmediata al proceso urbanizador en función del modelo de desarrollo, secuencia lógica y orden
de prioridades establecido por el planeamiento urbanístico, tal como prescriben el artículo 103.1 de la Lotau y las
disposiciones reglamentarias que lo desarrollan.
Sobre estos criterios de clasificación se establece la adscripción a las distintas categorías de Suelo Rústico de
Reserva o Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección:
Respecto a la Clasificación del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP), en función de
los informes recibidos se ha realizado correctamente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 4 y 5, así como las
Disposiciones Adicionales Primera y Tercera del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
A. Suelo Rústico de Protección Ambiental (SRNUPA)
Se incluyen en esta categoría las vías pecuarias que atraviesan el término municipal de Torrijos:
- Cañada Real Segoviana: Cruza el término al oeste del mismo en dirección norte-sur. Presenta un ancho oficial de
75,22 metros más una zona de protección de 5 metros a ambos lados de la misma.
- Vereda de Alcabón: Con un ancho oficial de 20,89 metros más una zona de protección de 5 metros a ambos lados
de la misma. Cruza el término municipal de este a oeste.
- Vereda del Camino Talaverano: Con un ancho oficial de 20,89 metros más una zona de protección de 5 metros a
ambos lados de la misma. Parte de esta vereda discurre paralela al límite del término municipal en la parte sureste
del municipio.
Según lo establecido en el artículo 22 de la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, por razones de
interés público y excepcionalmente por razones de interés particular, debidamente acreditadas, se podrán autorizar
ocupaciones de carácter temporal de terrenos pertenecientes a vías pecuarias, siempre y cuando no alteren el
tránsito ganadero ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél. Se informa que las citadas
ocupaciones llevan aparejadas la apertura de expediente de ocupación temporal, de acuerdo al Capítulo V de la
mencionada Ley de Vías Pecuarias.
Cabe recordar que según la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, el uso común, prioritario y
específico de las vías pecuarias, es el tradicional tránsito ganadero y de cualquier otro tipo de desplazamiento del
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ganado para pastar, abrevar o pernoctar, así como otros usos compatibles y complementarios, en ningún caso el
tránsito de vehículos distintos de los destinados a estos usos.
B. Suelo Rústico Protección de Infraestructuras de Carreteras (SRNUPI)
Han quedado clasificadas dentro de este apartado todas las carreteras que atraviesan el término municipal de
Torrijos. De acuerdo con el artículo 4 el Reglamento de Suelo Rústico y con la Disposición Adicional Segunda, se
clasifican como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras los terrenos considerados como dominio público y
las zonas de servidumbre de dichas carreteras:
- A-40. Autovía de castilla la Mancha
- N-403. Carretera de Torrijos a Maqueda
- CM-4009. Carretera de Torrijos a Escalonilla (Variante)
- CM-4009. Carretera de Torrijos a Santa Cruz de Retamar
- CM-4009. Carretera de Torrijos a Gerindote
- TO-7723-V. Carretera de Torrijos a Alcabón
- TO-7721-V. Carretera de Torrijos a Carmena
- TO-7741-V. Carretera de Torrijos a Albarreal de Tajo
- TO-4421-V. Carretera de Torrijos a Fuensalida
C. Suelo Rústico Protección de Infraestructuras de Red de Gas (SRNUPI)
Ha quedado clasificada dentro de este apartado la red de gas existente al norte de la A-40 y cruzando el término por
el oeste del mismo. Se clasifican como Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras los terrenos utilizados para
tal infraestructura lineal, así como las zonas de protección situadas a ambos lados de la misma (3 metros).
D. Suelo Rústico Protección de Infraestructuras Eléctricas (SRNUPI)
Se recoge con esta clasificación una línea eléctrica de alta tensión que conecta en el norte con la subestación
eléctrica, ubicada en el límite del término. Según informe elaborado por Red Eléctrica de España con fecha 20 de
mayo de 2015 la franja de protección de esta línea eléctrica tendrá una anchura de aproximadamente entre 25 y 30
metros del eje de la línea, aunque la anchura exacta depende de la longitud del vano (distancia entre dos apoyos
consecutivos), geometría de los apoyos y condiciones de tendido de los conductores.
E. Suelo Rústico de Reserva (SRR)
El resto de suelos no incluidos en las categorías anteriores y tampoco destinados a suelo urbanizable se recogen
bajo la categoría de Rústico de Reserva, rigiéndose por lo establecido en la normativa urbanística vigente.
3. Infraestructuras necesarias.
En la actualidad la localidad de Torrijos tiene como fuente de abastecimiento la captación practicada desde la
estación de tratamiento de agua potable de Valmojado. El agua bruta llega a la estación desde el embalse de
Picadas gracias a las obras puestas en marcha recientemente denominadas abastecimiento Picadas II y desde
sondeos propios. El caudal suministrado por Sistema Picadas II a Torrijos es, para el año 2019, de 530.823 m3 y
desde los sondeos es de 525.446 m3.
El agua tratada llega desde la ETAP de Valmojado al depósito municipal de cabecera situado en el extremo noreste
del municipio, con un volumen de 3.906 m3.
Las nuevas actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras se limitan a la puesta en marcha de un pozo de
impulsión, y a preveer por parte de la empresa gestora Gestagua la revisión de las conducciones de fibrocemento para
minimizar las pérdidas y fugas que se producen en la red, como así pone de manifiesto los datos suministrados en
el informe de viabilidad realizado en 2006 para las actuaciones complementarias para el abastecimiento de Torrijos,
Fuensalida, La Puebla de Montalbán y sus zonas de influencia realizado por el Ministerio de Medio ambiente.
A la vista de los resultados de agua suministrada y consumida desde 2009 hasta 2019, teniendo en cuenta que la
eficiencia de la ETAP no ha sufrido cambios significativos, resulta evidente la disminución de las fugas y pérdidas
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de red, con una relación de agua consumida/agua suministrada de 0,75, dónde se incluye el rendimiento de la
depuración, así como las fugas y pérdidas y el agua no facturada.
Con respecto a los recursos de agua residual en el Plan de Infraestructuras presentado dentro de la documentación
general del Plan de Ordenación Municipal, se dice que es evidente que el futuro desarrollo de la población de
Torrijos, así como el desarrollo industrial existente y el previsto con la creación de los polígonos industriales implican
la necesidad de realizar una actualización y ampliación de la depuración de las aguas residuales.
Actualmente la EDAR se encuentra al límite de su carga de diseño según los datos extraídos del II Plan Director de
Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha, por lo que ya dentro de este Plan se ha previsto
su ampliación hasta llegar a una carga nominal de 46.220 habitantes equivalentes, contemplando una inversión
de 13.305.158,01€ en la construcción de una nueva EDAR y de los colectores necesarios y un presupuesto de
610.105,53€ para su explotación y mantenimiento.
Además, el II Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha contempla para
esta EDAR la reutilización de su efluente para utilizar en las zonas regables de Gerindote y Albarreal del Tajo.
Se ha completado la memoria informativa y los anexos técnicos de la memoria justificativa del POM en lo relativo al
saneamiento y depuración con la justificación suficiente en cuanto a recursos, las necesidades y el procedimiento
de ampliación de las infraestructuras existentes y su ejecución.
Acuerdo sobre la Memoria Ambiental.
Esta Dirección General, como órgano ambiental, una vez emitido el Documento de Referencia, elaborado el Informe
de Sostenibilidad Ambiental por el promotor y, teniendo en cuenta el resultado de la puesta a disposición del público
y las consultas a las administraciones públicas afectadas y al público interesado a la que se ha sometido el Informe
de Sostenibilidad Ambiental y la versión preliminar del Plan, formula a los solos efectos ambientales, este acuerdo
sobre la Memoria Ambiental del citado Plan.
No obstante, cabe destacar que el análisis del proceso de Evaluación Ambiental desarrollado en la Memoria
Ambiental pone de manifiesto los siguientes aspectos ambientales que deberán incluidos en el Plan de Ordenación
Municipal antes de su aprobación:
- Debe quedar condicionado cada desarrollo contemplado en el Plan de Ordenación Municipal a la obtención de los
correspondientes informes favorables por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la entidad responsable
del suministro de agua en cuanto a la disponibilidad de la capacidad de abastecimiento, de acuerdo con la progresión
de los proyectos de urbanización previstos.
- Igualmente, no podrán aprobarse desarrollos para los cuales no estén contempladas capacidades suficientes de
saneamiento y depuración. Los nuevos desarrollos deberán contemplar redes de tipo separativo.
En conclusión, desde el punto de vista ambiental, se muestra el acuerdo condicionado a que se incorporen las
condiciones del presente documento en la Memoria Ambiental.
La elaboración definitiva del plan deberá tener en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, las
alegaciones formuladas en las consultas y la memoria ambiental, una vez incorporadas las indicaciones de este
informe.
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, una vez
aprobado el correspondiente plan o programa, el órgano promotor pondrá a disposición del órgano ambiental, de las
administraciones públicas afectadas y del público consultado la siguiente documentación:
a. El plan o programa aprobado.
b. Una declaración que resuma los siguientes aspectos:
i. De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales.
ii. Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados de las consultas, la
memoria ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
iii. Las razones de la elección del plan o programa aprobados, en relación con las alternativas consideradas.
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c. Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan o
programa.
d. Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b y c.
Toledo, 16 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 13/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Nuevo apoyo para derivaciones en L/24
Alcoholes y L/17 riegos de la ST 3559 Villarrobledo, emplazada en el término municipal de Villarrobledo, a
efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia:
02211003551. [2021/4531]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003551
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Nuevo Apoyo para Derivaciones en L/24 Alcoholes y L/17 Riegos de la ST 3559 Villarrobledo.
Descripción: Nuevo apoyo situado en las coordenadas (ETRS-89 X=535.579; Y=4.345.665), bajo hilos de la línea de
alta tensión de 20 kV, con tres crucetas para el D/C, (derivaciones referidas anteriormente), y una cuarta cruceta para la
nueva derivación S/C, de longitud 113 m, y conductor tipo 47-AL1/8-ST1A (LA56), con inicio en la L/24 Alcoholes, y final
al pórtico de la CT María Lozano Ortiz.
Ubicación: Parcelas 1 y 3 del polígono 67.
Término municipal: Villarrobledo, (Albacete).
Finalidad: Mejorar el suministro de energía eléctrica de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 13 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 05/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública del proyecto de planta fotovoltaica Almoguera I, junto con sus infraestructuras de evacuación y su
estudio de impacto ambiental, a efectos de la autorización administrativa previa y evaluación de impacto
ambiental, del expediente número 19270200542. [2021/5054]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete al trámite
de información pública el proyecto preliminar y el estudio de impacto ambiental, para los que se solicita autorización
administrativa previa y de evaluación de impacto ambiental.
Referencia: 19270200542
Denominación: FV “Almoguera I”
Peticionario: Libienergi S.L.
Proyecto: Instalación Solar Fotovoltaica “Almoguera 1” de 49,966875 MWp, 45,6 MVA de potencia instalada en inversores
y 38,24 MWnom de capacidad máxima en el punto de conexión y su evacuación.
Ubicación de las instalaciones:
- Planta:
i. Polígono 22 Parcelas 194 del TM Pastrana
ii. Polígono 22 Parcelas 195 del TM Pastrana
iii. Polígono 22 Parcela 196 del TM Pastrana
iv. Polígono 22 Parcela 198 del TM Pastrana
v. Polígono 22 Parcela 200 del TM Pastrana
vi. Polígono 22 Parcela 201 del TM Pastrana
vii. Polígono 22 Parcela 9019 del TM Pastrana
- Línea de evacuación: Términos municipales de Pastrana y Almonacid de Zorita, (Guadalajara).
Características: Instalación solar fotovoltaica con seguimiento a un eje, potencia instalada en paneles 49,966875 MWp,
compuesta por:
a) La planta, formada por
• 95.175 módulos de 525 Wp, con una potencia pico de 49,966875 MWp.
• 12 inversores de 3.800 kVA (con regulación de potencia para disponer de una capacidad máxima en el punto de
conexión de 38,24 MWnom).
• 12 centros de transformación 30 kV/690V, con un total de 12 transformadores de 4.000 kVA. Nº Expedientes:
19240204241, 19240204241, 19240204242, 19240204243, 19240204244, 19240204245, 19240204246, 19240204247,
19240204248, 19240204249, 19240204250, 19240204251 y 19240204252.
• 12 líneas de interconexión a 30 kV subterráneas que suman 4.722 metros. Nº de expedientes: 19210201943,
19210201944, 19210201945, 19210201946, 19210201947, 19210201948, 19210201949, 19210201950, 192102019451,
19210201952, 19210201953 y 19210201954.
b) Línea de evacuación: Línea subterránea de evacuación de 30 kV y 900 metros. Se extiende desde el Centro de
Reparto ubicado en la planta hasta la subestación colectora “SE Colectora PV José Cabrera 220 kV”. Nº de expediente:
19210201955.
c) Ampliación de la SET Colectora José Cabrera (Anexo Modificación posición 30/66/220kV con conexión a la configuración
doble barra de 220kV dentro de dicha subestación). Nº de expediente: 1924010111.
Presupuesto total de ejecución material: FV 19.204.218,28 €.
Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior transformación y
evacuación.
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Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se
deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Industria, Energía y Minería.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P.
19071, así como en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/IlURWqfP96m764W
donde podrá descargar el proyecto y la evaluación de impacto ambiental, pudiendo presentar las alegaciones1 que se
estimen oportunas, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán
utilizar dichos medios.

1

Guadalajara, 5 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por el que se hace
pública la iniciación del expediente de declaración de utilidad pública y subsiguiente inclusión en el Catálogo
de Montes de Utilidad Pública de los montes La Nava y la Solana y La Pajarilla, cerro de la Cabeza y el Rojo
propiedad del Ayuntamiento de Rueda de la Sierra (Guadalajara)y sito en su término municipal. [2021/5201]
En la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara se encuentra en tramitación el expediente para
la declaración de Utilidad Pública y subsiguiente inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los montes
“La Nava y la Solana“ así como “La Pajarilla, Cerro de la Cabeza y el Rojo” propiedad del Ayuntamiento de Rueda de la
Sierra (Guadalajara) y sito en su término municipal, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 3/2008, de 12 de junio, de montes
y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
En el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, los interesados en el citado expediente podrán consultarlo en las oficinas de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales), sitas en Avenida
del Ejército nº 10 de Guadalajara, en horario de 9 a 14 horas. Las reclamaciones pertinentes deberán presentarse en
las citadas oficinas en los 15 días naturales siguientes a la expiración del plazo anterior.
De acuerdo a lo establecido por la Resolución de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, de apertura a la ciudadanía
de los edificios, instalaciones y dependencias de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha
(DOCM nº 105, de 28 de mayo de 2020), la consulta del expediente se realizará preferentemente por vía telemática.
Para acceder a la documentación o para su consulta de forma presencial se deberá poner en contacto previamente
por teléfono (949885379) o por email: teresal@jccm.es con el técnico encargado de su tramitación, Teresa López de
Diego
Las alegaciones contra los fundamentos técnicos de la Propuesta de Declaración de Utilidad Pública del citado monte
deberán acompañarse de un dictamen facultativo de un Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Forestal o Graduado
correspondiente.
Guadalajara, 21 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17572

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 08/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122208. [2021/4445]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-4521122208.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Términos municipales de Yuncos, El Viso de San Juan, Chozas de Canales y Casarrubios del Monte
(Toledo)
Proyecto: Reforma de líneas eléctricas M.T. 15kV, en los términos municipales de Yuncos, el Viso de San Juan, Chozas
de Canales y Casarrubios del Monte (Toledo) actuación TOL475
Características principales de las instalaciones:
Actuación 1:
- LSMT (15 kV), con RHZ1-2OL (S)12/20KV 3(1X240), un doble circuito, entre la subestación y el apoyo 1 proyectado,
de 74 metros.
- Se instalará un doble paso aéreo-subterráneo en el apoyo 1 proyectado.
- LAMT (15 kV) desde el apoyo 1 hasta el apoyo 68, un doble circuito de LA-110, de 8.084 metros, con un total de 68
apoyos, de celosía con crucetas de tipo E-30, E-35 y H-35.
- Se retensa el conductor existente, LA-56, entre los apoyos 42 existente y 43 proyectado, de 68 metros.
- Se proyecta un tramo nuevo LAMT (15 kV) de LA-56, entre el apoyo 43 proyectado y el 37-A-147 proyectado, de 382
metros.
- Se retensa el conductor existente, LA-56, entre los apoyos 37-A-147 proyectado y 37-A-146 existente, de 100
metros.
- Se proyecta un tramo nuevo LAMT (15 kV) de LA-56, entre el apoyo 37-A-148 proyectado y el 37-A-150 existente, de
150 metros.
- Se sustituye el apoyo 45 (celosía) por el 68, de tipo C 20/13000 (E-35).
- Se sustituye el apoyo 37-A-148 (celosía), por uno de tipo C 16/4500 (H-35) y se instalará un interruptor telecontrolado
(ITC).
- Se sustituye el apoyo 37-A-147 (hormigón) por uno de tipo C 12/1000 (H-35).
- Se proyecta el apoyo 44 de tipo C 14/2000 (H-35) y el 43 de tipo C 12/2000 (H-35).
- Se desmontan los apoyos existentes, 43 y 44, ambos de hormigón.
- Se desmonta el conductor, LA-56, entre los apoyos 43 proyectado y 37-A-147, de 382 metros.
- Se desmonta el conductor, LA-56, entre los apoyos 37-A-148 proyectado y 37-A-150, de 142 metros.
Actuación 2:
- Se proyecta un nuevo centro de seccionamiento 3L 3TC GSM/GPRS/FO 15 kV de superficie maniobra exterior en
edificio prefabricado, próximo al apoyo 41 del circuito VJA716.
- Se instalará un doble paso aéreo-subterráneo en el apoyo 41, donde se abrirán los puentes y se conectará con la línea
subterránea.
- Se elimina el conductor, de LA-56, entre los apoyos 41 y 41-3. Se desmontan los apoyos 41-1, 41-2 y 41-3, de 245
metros.
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- Se proyecta un tramo de LSMT (15 kV) con RHZ1-2OL 12/20KV 3(1X240) entre el nuevo centro de seccionamiento
y el apoyo 41 existente, de 36 metros.
- Se proyecta otro tramo de LSMT (15 kV) con RHZ1-2OL 12/20KV 3(1X240) entre el nuevo centro de seccionamiento
y un empalme próximo al apoyo 41-2, que une con la línea subterránea que va hacia el C.T.45SNR3, de 177
metros.
- Se proyecta un tercer tramo de LSMT (15 kV) con RHZ1-2OL 12/20KV 3(1X240) entre el empalme, próximo al
apoyo 41-1, de la línea subterránea que viene del C.T.45SNR3 hasta otro empalme próximo al apoyo 41-3,q ye va
al C.T.45CLW6, de 94 metros.
Actuación 3 y 4:
- Se instala un nuevo conjunto de celdas telecontroladas, 3L+1P, en el C.T.45CG32 del circuito ILC711.
- Se sustituye el apoyo 37-A-92 (celosía) por uno nuevo de tipo C-16/3000 (H-35).
- LAMT (15 kV) entre los apoyos 37-A-92 proyectado y 37-A-93 existente, con LA-56 de 80 metros.
- Se retensan el vano, de LA-56, entre los apoyos 37-A-92 proyectado y 37-A-91 existente, de 80 metros.
- Se retensan el vano, de LA-56, entre los apoyos 37-A-92 proyectado y 37-A-92-B1 existente, de 140 metros.
- Se desmonta el tramo, de LA-30, entre los apoyos 37-A-92 existente y el 37-A-92-A-3 existente, de 207 metros.
- Se desmonta el tramo, de LA-56, entre los apoyos 37-A-93 existente y el 37-A-92 existente, de 80 metros.
- Se desmontan los apoyos 37-A-92-A-1 y 37-A-92-A-2.
- Se sustituye el apoyo 37-A-92-A-3 por uno de tipo C-12/2000 (H-35), y se instala un paso aéreo subterráneo.
- Se elimina el interruptor existente en el apoyo a sustituir, con matrícula 45HRF3 y 45HRF2.
- Se sustituye el apoyo 37-A-92-A-4 (hormigón) por uno de Tipo C 12/1000 (H-35). Se instalará un paso
aéreosubterráneo.
- Se retensa el conductor, LA-30, entre los apoyos 37-A-92-A-3 y el 37-A-92-A-5, de 200 metros.
- Se proyecta LSMT (15kV) con cable RHZ1-2OL 12/20KV 3(1X240), entre el C.T.45CG32 y el apoyo proyectado
37-A-92-A-3, de 238 metros.
Actuación 5:
- Se sustituyen las celdas, 2L+1P del C.T. 45CFD5, por un nuevo conjunto 2L+1P telecontroladas.
Actuación 6:
- Se desmonta el elemento de maniobra (interruptor) ubicado en el apoyo 52-57 del circuito CHO703. Se realizarán
puentes en dicho apoyo.
- Se sustituye el apoyo 52-52 (hormigón), por uno nuevo de tipo C 14/3000 (H-35), donde se instalará un nuevo
interruptor telecontrolado.
- Se retensa el conductor existente, LA-56, entre los apoyos 52-51 y 52-53, de 191 metros.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se
encuentran reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
• La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las
distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la
profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en la siguiente dirección web:
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https://nube.jccm.es/index.php/s/RuzW6G930UXBn5A
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 8 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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7

7

7

9001

7

Carretera al Soto

Paraje

Las mal Loteras

Las mal Loteras

Las mal Loteras

Las mal Loteras

Cno Cubo del Molino

Las mal Loteras

Las mal Loteras

45056A00600048

48

45056A00600047

47

45056A00609007

9007

45056A00700028

28

45056A00700027

27

45056A00700101

101

45056A00700026

26

45056A00709001

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Armando Fernandez de santos González

Ramón Ruiz Fraga (33,33%)
Valentín Ruiz fraga (33,33%)
herederos de Luis Gomez-Montejano Arroyo
(33,33%)

Descuento

José Ignacio Prieto Rey

Herederos de Santiago López Arroyo

Victoriano García García

José Carlos Soto Rodríguez

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha

Titular/es

---

4

---

---

3

---

1/2

---

Nº

---

1

---

---

1

---

2

---

Cant

Apoyos

---

1,96

---

---

1,69

---

19,36 /
1,82

---

Sup (m2)

30,85

34,04

5,29

0,00

169,59

37,95

100,43

0,00

Long

420,93

473,30

74,48

20,96

2354,65

531,29

1405,61

0,41

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

7,16

8,53

Long

---

---

---

---

---

---

21,04

32,33

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

Naturaleza
terreno

V- Viña secano

C- Labor o
labradío secano

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

I- Improductivo

CR Labor o
labradío regadío

C- Labor o
labradío secano

VO- Viña olivar
secano

V- Viña secano

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

RBDA: “Reforma de líneas eléctricas M.T. 15Kv, en los términos municipales de Yuncos, El Viso de San Juan, Chozas de Canales y Casarrubios del
Monte (Toledo). Actuación TOL475”.

AÑO XL Núm. 82
30 de abril de 2021
17575

17

16

15

14

13

12

11

10

9

Nº de
afección

12

12

12

12

6

6

6

6

49

6

Las mal Loteras

Paraje

Las mal loteras

Las mal Loteras

Arroyo riachuelo

Riachuelo

Maloteras

Maloteras

Matacaballos

Matacaballos

45200A01200032

32

45200A01200029

29

45200A01200028

28

45200A01200025

25

45056A00600062

62

45056A00609004

9004

45056A00600052

52

45056A00600050

50

45056A00600049

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Jaime Valdés Rivas

Hdos. de Benjamín Rodríguez Valdés: Alfredo
Rodríguez García

Petra Fernandez de Santos

Hdos. de Benjamin Rodríguez Valdes: Alfredo
Rodríguez García

Hdos. Santiago Casarrubios Aguado: María
Dolores Paniagua Fernandez de Santos

Descuento

Petra Fernandez de santos González

Francisco Soto García

Luis Rey Martin

Titular/es

14 / 15

12 / 13

10 / 11

9

7/8

---

---

6A/6B

5

Nº

2

2

2

1

2

---

---

2

1

Cant

Apoyos

1,82 / 1,96

4,00 / 1,82

1,69 / 2,25

1,69

4,00 / 1,69

---

---

2,42

1,96

Sup (m2)

194,43

124,17

308,52

98,82

131,27

36,12

0,00

104,41

63,73

Long

2723,87

1730,47

4321,47

1376,98

1847,96

595,12

96,85

1677,95

905,64

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

HG- Hidrografía
natural

V- Viña secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

Naturaleza
terreno

AÑO XL Núm. 82
30 de abril de 2021
17576

25

24

23

22

21

20

19

18

Nº de
afección

13

13

13

13

13

13

13

9007

12

Cno Chozas Canales

Paraje

Riachuelos

Riachuelos

Riachuelos

Riachuelos

Cerro Agudo

Cerro Agudo

Cerro Agudo

45200A01300051

51

45200A01300049

49

45200A01301045

1045

45200A01300046

46

45200A01301015

1015

45200A01300017

17

45200A01300016

16

45200A01209007

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Juan José García Fraga

José Moran Suarez de Figueroa

Ofelia Berganzo Bolinaga
José Manuel Corral Berganzo

Custodia Martin González

Jaime Valdés Rivas

Descuento

Titular/es

22 / 23 /
24

21

19 / 20

18

16 / 17

---

---

---

Nº

3

1

2

1

2

---

---

---

Cant

Apoyos

1,69 / 4,00
/ 5,29

1,69

1,69 / 1,82

1,69

1,96 / 3,24

---

---

---

Sup (m2)

371,85

168,45

200,77

204,04

151,99

19,56

53,38

7,03

Long

5205,69

2358,27

2810,79

2856,53

2130,57

271,14

748,36

101,35

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

O- Olivos
secano

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

Naturaleza
terreno

AÑO XL Núm. 82
30 de abril de 2021
17577

33

32

31

30

29

28

27

26

Nº de
afección

13

13

13

13

13

13

13

9003

13

Autovía de la Sagra
CM-41

Paraje

Calvete

Calvete

Calvete

Calvete

Las Largas

Las Largas

Las Largas

45200A01300034

34

45200A01300036

36

45200A01300035

35

45200A01300064

64

45200A01300065

65

45200A01300037

37

45200A01300061

61

45200A01309003

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Hdos. de José Carlos Rodríguez Valdés y
Alfredo Rodríguez Valdés, Gonzalo Rodríguez
Valdés (3/4) y 1/4 Alfredo Rodríguez García

Guillermo Godino Rodríguez

Bautista López Madrigal

José Antonio Portillo de la Fuente

Jaime Valdés Rivas

Rosario López arroyo (50%)
Guillermo Godino Rodríguez (50%)

Jaime valdes Rivas

Junta de Comunidades Castilla la Mancha

Titular/es

34

31 / 32 /
33

---

30

29

28

25 / 26 /
27

---

Nº

1

3

---

1

1

1

3

---

Cant

Apoyos

1,82

1,82 / 2,40
/ 1,82

---

2,25

2,25

1,82

5,29 / 1,69
/ 4,00

---

Sup (m2)

160,33

279,29

38,89

49,89

138,77

150,44

290,41

106,90

Long

2242,79

3911,90

544,45

698,52

1942,77

2106,14

4057,88

1504,73

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

Naturaleza
terreno

AÑO XL Núm. 82
30 de abril de 2021
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41

40

39

38

37

36

35

34

Nº de
afección

15

14

15

13

13

13

13

63

13

Calvete

Paraje

Calvete

Calvete

Calvete

Vereda Carboneros

Carrascales

Cno Chozas Canales

Carrascales

45200A01500053

53

45200A01409001

9001

45200A01500052

52

45200A01309001

9001

45200A01300001

1

45200A01300031

31

45200A01300067

67

45200A01300063

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

José Luis Tordesillas Robles

Descuento

Paloma Arroyo Moran

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha

Rafael Ruiz Fernandez

Ángela Arroyo Gutiérrez

José Antonio Portillo de la Fuente

Jaime Valdés Rivas

Titular/es

---

---

39 / 40 /
41 / 42

---

---

38

36 / 37

35

Nº

---

---

4

---

---

1

2

1

Cant

Apoyos

---

---

1,82 / 1,96
/ 1,82 /
1,82

---

---

1,69

1,69 / 1,69

1,69

Sup (m2)

9,98

7,17

513,28

6,05

74,53

67,82

301,73

247,13

Long

147,06

108,25

7168,72

84,75

1043,39

949,51

4224,18

3459,78

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

C- Labor o
labradío secano

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

C- Labor o
labradío secano

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

V- Viña secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

Naturaleza
terreno

AÑO XL Núm. 82
30 de abril de 2021
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50

49

48

47

46

45

44

43

42

Nº de
afección

14

14

14

14

14

14

14

14

33

14

Camino de Chozas

Paraje

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

45200A01400120

120

45200A01400121

121

45200A01400122

122

45200A01400123

123

45200A01400027

27

45200A01400030

30

45200A01400031

31

45200A01400032

32

45200A01400033

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Vicente Martin Velasco

María Encarnación Villares Madrigal

Gregorio González Fernández

Gregorio González Fernández

Ignacio López Robles

María Dolores Álvarez García

Paloma Arroyo Moran

José Ramón López Arroyo

Rafael Zarzuelo López

Titular/es

---

50

---

48 / 49

47

45 / 46

44

---

43

Nº

---

1

---

2

1

2

1

---

1

Cant

Apoyos

---

1,82

---

1,82 / 1,82

1,82

1,96 / 1,69

0,91

---

0,91

Sup (m2)

47,56

72,88

85,21

175,38

219,64

142,90

168,07

31,88

14,05

Long

670,15

1015,98

1192,94

2457,08

3073,17

2000,55

2353,00

441,20

203,82

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

Naturaleza
terreno

AÑO XL Núm. 82
30 de abril de 2021
17580

58

57

56

55

54

53

52

51

Nº de
afección

14

14

14

14

14

14

14

24

14

Camino de Chozas

Paraje

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Camino de Chozas

El Royo

45200A01400114

114

45200A01400115

115

45200A01400019

19

45200A01400020

20

45200A01400021

21

45200A01400022

22

45200A01400023

23

45200A01400024

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Pilar Robles Arroyo

Marcelina Mayoral Gutiérrez

Ángel Luis Muñoz Muñoz

Alfonsa Vegara Carmona (50%)
Juan Vegara Carmona (50%)

Concepción Vergara Rodríguez

María Victoria Lorente del Moral
Juana Vergara Hernández
Fernando Vergara Lorente
Laura Vergara Lorente

Josefa del Hierro García (25%)
María Cristina Hierro García (25%)
Adoración del Hierro García (25%)
María Pilar del hierro García (25%)

Rafael Ruiz Fernández

Titular/es

54 / 55

---

53

---

52

---

51

---

Nº

2

---

1

---

1

---

1

---

Cant

Apoyos

2,25 / 2,25

---

1,69

---

1,82

---

1,69

---

Sup (m2)

200,66

77,02

12,47

54,60

56,79

54,96

43,35

3,03

Long

2809,63

1078,30

174,88

764,18

795,13

769,46

606,89

42,49

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

V- Viña
secanoC- Labor
o Labradrío
secano

C- Labor o
labradío secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

Naturaleza
terreno

AÑO XL Núm. 82
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66

65

64

63

62

61

60

59

Nº de
afección

20

14

14

14

14

14

14

112

14

El Royo

Paraje

Camino de Chozas

El Royo

Camino de Chozas

Camino de Chozas

Vereda las olivillas

Olivillas

Las Olivillas

45041A02000007

7

45200A01400005

5

45200A01409002

9002

45200A01400006

6

45200A01400007

7

45200A01400113

113

45200A01400111

111

45200A01400112

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Herederos de Santiago Arroyo López

María José García López

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha

María Isabel Mayoral Pérez

Felipe Martin López

Rafael Madrigal Carmona

Aurora Gutiérrez López

Restituto López Mayoral

Titular/es

60

59

---

---

58

57

---

56

Nº

1

1

---

---

1

1

---

1

Cant

Apoyos

1,69

1,69

---

---

1,82

1,96

---

2,25

Sup (m2)

96,82

178,41

4,17

75,48

77,61

65,90

31,26

144,13

Long

1355,55

2497,73

58,32

1056,65

1079,06

892,63

475,09

2017,41

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

C- Labor o
labradío secano

V-Viña
espaldera

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

C- Labor o
labradío secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano

Naturaleza
terreno
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74

73

72

71

70

69

68

67

Nº de
afección

21

21

21

21

20

20

20

5

20

El Royo

Paraje

El Royo

Camino Camarena

Camino Camarena

Autovía de la Sagra

Platera

Platera

Vereda Cebadero

45041A02109007

9007

45041A02100105

105

45041A02100104

104

45041A02109010

9010

45041A02000111

111

45041A02000112

112

45041A02000186

186

45041A02000005

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Detalle topográfico

José Manuel López López (20%)
Marcelino López López (20%)
Gerardo López López (20%)
Eusebio López López (20%)
Jorge López López

Miguel Ángel Fernández López (25%)
Javier Fernández López (25%)
Pilar López Rodríguez (25%)
Jesús Fernández López (25%)

Junta de Comunidades Castilla la Mancha

Fernando López Arroyo

Domingo Zarzuelo Langa

María del Carmen López López

Francisco Robles Toribio

Titular/es

---

64

---

---

---

62 / 63

---

61

Nº

---

1

---

---

---

2

---

1

Cant

Apoyos

---

1,82

---

---

---

2,25 / 1,82

---

2,25

Sup (m2)

2,96

50,01

35,41

37,15

0,00

156,20

92,31

46,60

Long

40,71

699,46

486,08

529,63

75,48

2094,45

1311,37

650,22

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

I- Improductivo

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

I- Improductivo

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

Naturaleza
terreno
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83

82

81

80

79

78

77

76

75

Nº de
afección

48

48

48

48

21

21

21

21

103

21

Platera

Paraje

Fuente Puja

Fuente Puja

Fuente Puja

Cañada Real

Camino Pradonoso

Camino Pradonoso

Carretera Puente la

Camino Pradonoso

45041A04800068

68

45041A04809007

9007

45041A04800067

67

45041A04800066

66

45041A02109002

9002

45041A02100100

100

45041A02100102

102

45041A02100109

109

45041A02100103

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Leandro Robles Povedano

Detalle topográfico

José Antonio Robles Madrigal

María Soledad Moya Pérez

Detalle topográfico

Hros. de José López Toribio: att. M.ª José
López Fernández (hija)

María Dolores Álvarez García

María Luisa Gómez Fernández

José Luis Juzgado Rodríguez

Titular/es

---

---

---

67

---

---

66

---

65

Nº

---

---

---

1

---

---

1

---

1

Cant

Apoyos

---

---

---

5,29

---

---

2,40

---

1,82

Sup (m2)

6,51

21,58

0,00

77,26

17,07

64,36

132,67

14,91

86,84

Long

98,00

302,05

49,99

1031,69

237,48

903,79

1856,23

208,72

1217,22

Sup (m2)

Vuelo

Afección

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

V- Viña secano

VT- Vía de
comunicación de
dominio público

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

I- Improductivo

V- Viña secano
C- Labor o
Labradrío
secano
I- Improductivo

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

C- Labor o
labradío secano

Naturaleza
terreno
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92

91

90

89

88

87

86

85

84

Nº de
afección

Camino Pradonoso

Valdecadenas

Valdecadenas

Casarrubios del
Monte (Toledo)

Casarrubios del
Monte (Toledo)

Casarrubios del
Monte (Toledo)

Casarrubios del
Monte (Toledo)

Casarrubios del
Monte (Toledo)

1490540VK1419S

Pl Polígono
rustica 48 15(p)

1487002VK1418N

Pl Polígono
rustica 21 123(p)

1487001VK1418N

Pl Polígono
rustica 21 115(p)

1489706VK1418N

Pl Polígono
rustica 48 26(p)

1489708VK1418N

Pl Polígono
rustica 48 123(p)

1489709VK1418N

Casarrubios del
Monte (Toledo)

45041A04800026

26

45041A04800025

25

Pl Polígono
rustica 48 124(p)

48

48

9009

48

Paraje

45041A04809009

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Enrique López Arroyo

Criteria Caixa S.A.U.

Ayuntamiento de Casarrubios del Monte

Criteria Caixa S.A.U.

Juan José Fernandez Bogas

Criteria Caixa S.A.U.

Inmaculada Mayoral Contreras (50%)
Cesar Mayoral Contreras (50%)

Carlos Mayoral de Lozoya

Detalle topográfico

Titular/es

---

37-A147

37-A148

---

---

44

---

43

---

Nº

---

1

1

---

---

1

---

1

---

Cant

Apoyos

---

12,25

13,69

---

---

6,48

---

6,13

---

Sup (m2)

---

94,31

30,48

101,96

43,44

22,88

34,07

26,73

20,78

Long

---

1320,33

426,77

1320,83

608,15

320,37

449,06

389,60

316,64

Sup (m2)

Vuelo

Afección

9,09

---

---

---

---

---

---

---

---

Long

27,26

---

---

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Canalización
subterránea

C.S.
Proyectado

Nº

11,5212

Sup (m2)

Centro
transformación

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

V- Viña secano

C- Labor o
labradío secano

I- Improductivo

Naturaleza
terreno
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101

100

99

98

97

96

95

94

93

Nº de
afección

El Batan

Vega del Puente

El Viso de San Juan
(Toledo)

Soto Manducha

El Viso de San Juan
(Toledo)

El Viso de San Juan
(Toledo)

6050022VK1465S

Cl Valdetroyas 2

6050023VK1465S

Cl San Marcos
2(X)

45200A01900018

18

5948009VK1454N

Av Portugal 4

5948011VK1454N

El Viso de San Juan
(Toledo)

5948010VK1454N

El Viso de San Juan
(Toledo)

45200A01000004

4

Av Portugal 2(B)

19

Roman

45200A00900555

555

Av Portugal 2

10

9

37

7

Paraje

45056A00700037

Pparc.

Polg.

Datos catastrales

Cdad Prop San Marcos polígono 17 El Viso San
Juan

UFD Distribución Electricidad S.A.

Leandro del Hierro Madrigal

Purificación Rosa Montesino

Cdad Prop San Marcos Poligono 17 El Viso San
Juan

Cristian García-Moreno Martínez

Leandro del Hierro Madrigal

Cecilia Alonso García
María del Consuelo Ventero Alonso
Jesús Ventero Alonso

UFD Distribución Electricidad SA

Titular/es

---

---

37-A92-A-3 /
37-A92-A-4

---

---

---

37-A-92

52-52

---

Nº

---

---

2

---

---

---

1

1

---

Cant

Apoyos

---

---

12,25 /
12,25

---

---

---

13,69

12,96

---

Sup (m2)

---

---

---

0,00

23,88

0,00

56,45

---

---

Long

---

---

---

16,50

329,25

5,00

773,98

---

---

Sup (m2)

Vuelo

Afección

0,00

0,00

---

---

---

---

---

---

37,28

Long

26,59

0,35

3,65

---

---

---

---

---

105,54

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

C- Labor o
Labradío

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

C- Labor o
Labradío secano

E- Pastos

C- Labor o
Labradío

CR Labor o
labradío regadío

Naturaleza
terreno
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107

106

105

104

103

102

Nº de
afección

Pparc.

El Viso de San Juan
(Toledo)

Paraje

El Viso de San Juan
(Toledo)

El Viso de San Juan
(Toledo)

El Viso de San Juan
(Toledo)

El Viso de San Juan
(Toledo)

El Viso de San Juan
(Toledo)

6050018VK1465S

Cl Manducha 8

6050019VK1465S

Cl Manducha 6

6050020VK1465S

Cl Manducha 4

6050021VK1465S

Cl Manducha 2
(B)

6050056VK1465S

Cl Manducha 2

6050022VK1465S

Cl Valdetroyas 2

Polg.

Datos catastrales

Victorian Santelesforo Serrano

Vicente Moreno Burgos

José Romero García (50%)
Tránsito Agudo Luna (50%)

Sociedad de Gestión de activos procedentes de
la reestructurac

Sociedad de Gestión de activos procedentes de
la reestructurac

Cdad Prop San Marcos polígono 17 El Viso San
Juan

Titular/es

---

---

---

---

---

---

Nº

---

---

---

---

---

---

Cant

Apoyos

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

---

---

---

---

---

---

Long

---

---

---

---

---

---

Sup (m2)

Vuelo

Afección

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Long

2,25

6,33

19,13

13,10

16,67

15,80

Sup (m2)

Canalización
subterránea
Nº

Sup (m2)

Centro
transformación

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Urbano. Suelo
sin edificar

Naturaleza
terreno
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122211. [2021/4440]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211122211.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Términos municipales de Valmojado, Casarrubios del Monte y Las Ventas de Retamos (Toledo).
Proyecto: Nueva salida en MT 15kV de Valmojado a las Ventas de Retamosa TOL467-B Valmojado – Casarrubios del
Monte – Las Ventas de Retamosa (Toledo)
Características principales de las instalaciones:
Realizar una nueva salida en MT. 15KV de la Subestación de Valmojado hasta Las Ventas de Retamosa (Toledo)
LAMT 15kV:
- Actuación 1: Conductor LA-110 de 5.097 metros con origen en apoyo proyectado nº1 y final en apoyo proyectado
nº38.
- Actuación 2:
- Sustitución del apoyo nº16-1 por un nuevo apoyo C-2000-12 como final de línea.
- Retensar conductor LA-56 con origen en apoyo existente nº16 y con final en apoyo existente nº16-1-1, de 104
metros.
- Eliminar el vano el vano existente entre el apoyo nº16-1 y el apoyo nº16-2.
LSMT 15kV:
- Actuación 1: Conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al de 1.177 metros con origen en posición libre en Subestación
de Valmojado y final en apoyo proyectado nº1.
- Actuación 2: Conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al de 460 metros con origen en apoyo proyectado nº38 y final
en CT existente 45CT19.
Finalidad: Mejora de las condiciones de las instalaciones en la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
• La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
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• Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/PxWwLLgzk36kMAH
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 9 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Nº de
afección

27

26

26

26

26

4

4

91

4

El Caño

Paraje

Valmosado

Valmosado

La Casilla

La Casilla

La Casilla

Camino la Torre
Este

Valdejuana

45041A027000600000UE

60

45041A026090100000UJ

9010

45041A026000020000UL

2

45041A026000010000UP

1

45041A026000060000UO

6

45184A004000100000TI

10

5668802VK0456N0001LB

TN Poligono 4A 1(P) Suelo

45184A004000090000TE

9

45184A004000910000TG

Parc

Polg

Datos catastrales

Antonio Rodríguez Alonso

Detalle topográfico MN en el
municipio

María Cristina Sanchez Bravo

Francisco Castellanos Recas

María Ángeles García Hipola

Enteco Pharma S.A.

Enteco Pharma S.A.

Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Toledo meh

Josefina Raso Otero

Titular/es

36

37

38

Nº

Apoyos

1

1

1

Cant

3,61

0,64

3,24

Sup
(m2)

17,73

3,96

118,04

136,72

16,49

Long

Vuelo

195,63

40,88

1638,42

1946,24

214,10

Sup (m2)

Afección

34,49

9,21

9,67

196,56

41,32

Long

102,94

37,73

29,01

586,66

126,76

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

RBDA: “Nueva salida en MT 15kV de Valmojado a las Ventas de Retamosa tol467-b Valmojado – Casarrubios del Monte – Las ventas de Retamosa (Toledo)”

Viñedo

Improductivo

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Labor o Labradío
Secano

Urbano

Improductivo

Viñedo

Naturaleza del
terreno
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

Nº de
afección

28

28

28

28

28

28

28

28

9011

27

Autovía de la Sagra

Paraje

Valdejuana

Valdejuana

Valdejuana

Valdejuana

Valdejuana

Valdejuana

Valdejuana

Valdejuana

45041A028001390000UY

139

45041A028001350000UH

135

45041A028011340000US

1134

45041A028001480000UF

148

45041A028001490000UM

149

45041A028001500000UT

150

45041A028001520000UM

152

45041A028001530000UO

153

45041A027090110000UK

Parc

Polg

Datos catastrales

Luis Serrano García

José López López

José Luis Moya Alonso

Alejandro Rodríguez Herrero

Aurora Sanchez Herrero

María Jesusa rodríguez González

Beatriz Gutiérrez Valverde
Mercedes Gutiérrez Valverde
Miguel Gutiérrez Valverde

Jesús López Simal
Ángel Luis López Simal

Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha

Titular/es

32

33

34

35

Nº

Apoyos

1

1

1

1

Cant

3,24

1,44

0,64

1,44

Sup
(m2)

161,37

5,65

30,40

47,38

45,71

66,15

67,53

70,18

Long

Vuelo

60,01

2028,43

219,74

421,98

647,01

120,20

868,39

866,89

851,68

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Vía de
comunicación

Naturaleza del
terreno
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28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

Nº de
afección

28

28

28

28

28

28

28

28

28

138

28

Valdejuana

Paraje

Valdejuana

Autovía de La
Sagra

Valdejuana

Valdejuana

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

45041A028000680000UZ

68

45041A028000970000UJ

97

45041A028000990000US

99

45041A028001000000US

100

45041A028001020000UU

102

45041A028001330000UZ

133

45041A028001340000UU

134

45041A028090110000UP

9011

45041A028011360000UU

1136

45041A028001380000UB

Parc

Polg

Datos catastrales

Ángel Pérez López

Sebastián López Sánchez

Manuel García González

Cipriano Jesús Gómez Chuvieco

Francisco de Jesús Garrido

Isabel Francisca Rodríguez Moya

José Luis Moya Alonso

Junta de Comunidades Castilla La
Mancha

Miguel Ángel Ruano Díaz

Isabel López Moya

Titular/es

29

30

31

Nº

Apoyos

1

1

1

Cant

1,69

0,64

1,69

Sup
(m2)

29,47

12,34

37,35

129,92

54,97

118,61

23,13

93,25

14,10

Long

Vuelo

105,65

178,27

520,15

1818,82

769,53

1660,48

324,45

1306,60

197,39

105,87

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Improductivo

Viñedo

Viñedo

Naturaleza del
terreno
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37

36

35

34

33

32

31

30

29

Nº de
afección

28

28

28

28

28

28

28

28

69

28

Cerro Alto

Paraje

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Chorrero

Cerro Alto

Cerro Alto

Camino Viejo

45041A028090090000UL

9009

45041A028000590000UD

59

45041A028000580000UR

58

45041A028090100000UQ

9010

45041A028000640000UI

64

45041A028000660000UE

66

45041A028000710000UZ

71

45041A028000700000US

70

45041A028000690000UU

Parc

Polg

Datos catastrales

Detalle topográfico MN en el
municipio

José López López

Francisco Castellanos Recas

Detalle topográfico
MN en el municipio

Fabián Ramírez Dorado

Josefa Herrero López

Maximino González López
María José González López

Silvia Castellanos San Cristóbal

José Luis Rodríguez López

Titular/es

24

25

26

27

28

Nº

Apoyos

1

1

1

1

1

Cant

1,21

1,21

0,64

0,64

0,64

Sup
(m2)

3,86

87,55

25,66

8,57

116,00

137,72

6,42

137,96

77,49

Long

Vuelo

54,14

1227,64

357,28

129,40

1613,86

1927,75

110,89

1899,32

1084,94

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Improductivo

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Vía de
comunicación

Viñedo

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Naturaleza del
terreno
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44

43

42

41

40

39

38

Nº de
afección

12

29

29

29

29

28

2

28

Cerro Alto

Paraje

Cañada Real
Segoviana

Moratejo

Moratejo

Moratejo

Moratejo

Cerro Alto

45181A012100410000HJ

10041

45041A029000320000U

32

45041A029000330000UO

33

45041A029000340000UK

34

45041A029002880000UO

288

45041A028090120000UL

9012

45041A028000020000UE

Parc

Polg

Datos catastrales

Antonio Moya López
Herederos de Manuel López Moya

Antonio Vicente Moya García
Asunción Moya López María
Antonio Moya López
Fernando Moya López

Mercedes Gutiérrez Valverde
Beatriz Gutiérrez Valverde
Miguel Gutiérrez Valverde

María Teresa León Moya

Jesús González Serrano

Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha

Rita Arroyo Sanchez
Isabela Arroyo Sanchez
María Arroyo Sanchez
María Sonsoles Arroyo Sanchez
Ángeles Arroyo Sanchez
Josefina Arroyo Sanchez
María Ester López Arroyo
Antonio López Arroyo

Titular/es

20

21

22

22

23

Nº

Apoyos

1

1

0,5

0,5

1

Cant

0,64

0,64

1,62

1,62

1,44

Sup
(m2)

80,59

48,23

63,48

108,85

45,55

83,77

166,02

Long

Vuelo

1113,20

675,21

888,66

1729,80

433,30

1172,06

2300,17

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Labor o
Labradío
Secano

Olivar

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Vía de
comunicación

Labor o
Labradío
Secano

Naturaleza del
terreno
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53

52

51

50

49

48

47

46

45

Nº de
afección

12

12

12

12

12

12

12

12

42

12

Cerro Alto

Paraje

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

Cerro Alto

45181A012000320000HB

32

45181A012000340000HG

34

45181A012400310000HD

40031

45181A012300310000HQ

30031

45181A012000450000HK

45

45181A012100450000HU

10045

45181A012000440000HO

44

45181A012000430000HM

43

45181A012000420000HF

Parc

Polg

Datos catastrales

Hdros. María Luisa Pérez Pérez
Hdros María Isabel Pérez Pérez

Herederos María Jesús López
Pérez

Garnica López Sanchez
José Cabezas Caballero

Diego López Rodríguez

Herederos María Luisa Pérez Pérez

Herederos de María Isabel Pérez
Pérez

Sin datos

Rosario Pérez García
Ángel Pérez López
Antonio Pérez Lozano

María José González López
Maximino González López

Titular/es

17

18

19

Nº

Apoyos

1

1

1

Cant

1,69

0,64

0,64

Sup
(m2)

159,32

46,67

17,06

54,40

24,18

41,21

62,88

38,86

Long

Vuelo

2248,32

696,93

238,79

761,60

13,49

326,45

575,54

880,39

559,19

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Naturaleza del
terreno
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61

60

59

58

57

56

55

54

Nº de
afección

13

13

13

13

13

13

13

27

12

Cerro Alto

Paraje

Crtra de
Extremadura

Camino La Torre

Camino de la Torre

Camino La Torre

Camino La Torre

Camino La Torre

Camino La Torre

45181A013001160000HK

116

45181A013001150000HO

115

45181A013001140000HM

114

45181A013100930000HB

10093

45181A013100920000HA

10092

45181A013000880000HD

88

45181A013090020000HY

9002

45181A012000270000HW

Parc

Polg

Datos catastrales

Bega Ibérica S.A.

Alfonso Contreras López
Emiliana Contreras López
María Del Pilar Contreras López
Consuelo Contreras López
Isidro Contreras López

Francisco Castellanos Recas

José Antonio Sebastián García
Amelia Sebastián García

Alfonso Contreras López
Emiliana Contreras López
María del Pilar Contreras López
Consuelo Contreras López
Isidro Contreras López

Rufino Montero Recas

Descuentos MN en el municipio

María Luisa Serrano Calderón de
La Barca

Titular/es

15

16

Nº

Apoyos

1

1

Cant

1,21

1,69

Sup
(m2)

44,11

78,72

56,73

51,06

35,58

33,13

23,64

Long

Vuelo

642,66

1054,30

43,61

793,54

714,82

498,18

463,40

311,81

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Vía de
comunicación

Labor o
Labradío
Secano

Naturaleza del
terreno
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71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

Nº de
afección

14

14

14

14

13

13

13

13

13

117

13

Camino La Torre

Paraje

Camino La Torre

Camino La Torre

Camino La Torre

Camino La Torre

Cno Servicio

Cerro Las Vacas

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Cerro Las Vacas

45181A014002960000HS

296

45181A014001700000HS

170

45181A014001690000HU

169

45181A014000540000HP

54

45181A013090040000HQ

9004

45181A013001230000HI

123

45181A013001220000HX

122

45181A013001180000HD

118

45181A013001190000HX

119

45181A013001170000HR

Parc

Polg

Datos catastrales

Hrdros Mercedes González Moya

Arturo González Herrero

Roberto Fernandez López

Inés De Santiago Prieto
Rosa Prieto Prieto
Celia de Santiago Prieto

Descuentos MN en el municipio

Isabel Rodríguez González

Antonio Rodríguez Alonso

María José Martin Arroyo
Mariano López López Luis
María Caridad González Serrano

Bega Ibérica S.A.

Bega Ibérica S.A.

Titular/es

10

12
11

13

14

Nº

Apoyos

1

2

1

1

Cant

0,64

1,44
1,44

1,21

0,64

Sup
(m2)

13,09

220,66

220,18

15,19

44,90

43,70

55,25

87,52

Long

Vuelo

282,70

2735,57

253,76

3078,97

210,81

29,81

605,12

609,05

780,32

1199,21

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Vía de
comunicación

Viñedo

Viñedo

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Naturaleza del
terreno
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80

79

78

77

76

75

74

73

72

Nº de
afección

14

14

14

14

14

14

14

14

9006

14

Arroyo Cercado

Paraje

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

45181A014001340000HE

134

45181A014001350000HS

135

45181A014001420000HW

142

45181A014001410000HH

141

45181A014001400000HU

140

45181A014001390000HW

139

45181A014001380000HH

138

45181A014001430000HA

143

45181A014090060000HA

Parc

Polg

Datos catastrales

Juan José Cipriano García López

Eusebio González López

Romualdo Sanchez González

Luis Mariano López López

María Dolores Jurado Díaz Ufano

Fernando Castellanos López

Aurora González López
Ernesto López González
Luis Antonio López González
Aurora Beatriz López González

Alberto Alonso González

Descuentos MN en el municipio

Titular/es

9

Nº

Apoyos

1

Cant

1,69

Sup
(m2)

2,72

60,54

17,01

16,74

33,23

2,10

18,56

13,61

Long

Vuelo

34,77

167,55

694,37

242,19

233,37

356,60

102,80

294,89

190,51

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Olivar

Labor o
Labradío
Secano

Olivar

Olivar

Olivar

Olivar

Olivar

Olivar

Improductivo

Naturaleza del
terreno
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30 de abril de 2021
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89

88

87

86

85

84

83

82

81

Nº de
afección

15

15

15

15

15

14

14

14

22

14

Arroyo Cercado

Paraje

Arroyo Cercado

Arroyo Cercado

Cno de las Posturas

Hornillo

Hornillo

Hornillo

Hornillo

Hornillo

45181A015001430000HE

143

45181A015001440000HS

144

45181A015001450000HZ

145

45181A015001470000HH

147

45181A015001460000HU

146

45181A014090050000HW

9005

45181A014000240000HT

24

45181A014000230000HL

23

45181A014000220000HP

Parc

Polg

Datos catastrales

Hrdros. Dolores González Moya

María Isabel López Alonso

Alberto Alonso Alonso González
María Mercedes Martin Vares
María de las Candelas Alonso
Martin-Vares

Hrdros. María Jesús López Pérez

María Sanchez López

Descuentos MN en el municipio

Eusebio González López
Mariano González López

María Pilar Fernandez Alonso

María Concepción Moya Pérez

Titular/es

6

7

8

Nº

Apoyos

1

1

1

Cant

0,64

0,64

0,64

Sup
(m2)

7,40

43,46

35,90

37,77

37,88

5,22

33,74

88,81

98,43

Long

Vuelo

113,75

599,91

512,87

518,49

530,38

78,71

411,29

1300,93

1369,25

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Viñedo

Vía de
comunicación

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Naturaleza del
terreno
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98

97

96

95

94

93

92

91

90

Nº de
afección

16

15

15

15

15

15

15

15

374

15

Hornillo

Paraje

Hornillo

Hornillo

Hornillo

Hornillo

Hornillo

Hornillo

Hornillo

Huertas

45181A016000840000HX

84

45181A015090090000HU

9009

45181A015000430000HX

43

45181A015000410000HR

41

45181A015102170000HR

10217

45181A015002170000HG

217

45181A015002500000HB

250

45181A015001410000HI

141

45181A015003740000HW

Parc

Polg

Datos catastrales

Estado M Fomento

Descuentos MN en el municipio

Díaz Moya Lucia
Díaz Moya Alejandra Olga

Basilisa Alonso Alonso
Pablo Alonso Alonso

Luis Serrano García

Ricardo González Serrano

María Herrero Moya
Agustín Eugenio Herrero Moya

José Antonio Sebastián García
Amelia Sebastián García

Sanchez Rodríguez Antonio

Titular/es

3

4

5

Nº

Apoyos

1

1

1

Cant

1,44

0,64

1,69

Sup
(m2)

20,53

6,17

138,86

19,74

78,40

75,50

23,16

30,68

Long

Vuelo

284,74

86,40

1932,55

9,89

294,83

1080,50

1059,34

324,24

425,53

Sup (m2)

Afección

Long

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Improductivo

Vía de
comunicación

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Viñedo

Labor o
Labradío
Secano

Naturaleza del
terreno
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17600

106

105

104

103

102

101

100

99

Nº de
afección

3

3

16

16

16

16

16

9005

16

Autovía
Extremadura

Paraje

Huertas

Huertas

Huertas

Huertas

Autovía
Extremadura

Cañada Real
Segoviana

Cruz S Gregorio

45181A003000020000HJ

2

45181A003090110000HQ

9011

45181A016090050000HO

9005

45181A016001760000HR

176

45181A016001740000HO

174

45181A016000800000HO

80

45181A016000810000HK

81

45181A016090050000HO

Parc

Polg

Datos catastrales

UFD Distribución Electricidad S.A.

Junta De Comunidades De Castilla
La Mancha

Descuentos MN en el municipio

María Teresa Pérez García

María Josefa Agudo López
María Jesús Agudo López

Julio Martin Gascon

Hdros. Agudo Dorado Emilio

Descuentos MN en el municipio

Titular/es

1

1

2

Nº

Apoyos

0,5

0,5

1

Cant

1,62

1,62

1,44

Sup
(m2)

38,35

96,25

38,94

Long

Vuelo

92,55

375,25

70,81

1345,73

548,43

Sup (m2)

Afección

62,50

160,83

861,64

33,30

Long

191,04

484,77

2585,12

103,98

Sup (m2)

Canaliz. Subt.

Pastos

Vía de
comunicación

Improductivo

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Labor o
Labradío
Secano

Improductivo

Naturaleza del
terreno

AÑO XL Núm. 82
30 de abril de 2021
17601

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17602

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122219. [2021/4984]
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-45211122219.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: TM. de Noblejas (Toledo).
Proyecto: LAT 45 kV Noblejas – Villarrubia De Santiago. Distancias. Adecuación por mantenimiento en el término
municipal de Noblejas (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo existente nº11 por un nuevo apoyo tipo nº11N.
Se retensa el conductor actual LA-180 (45 kV) en el cantón entre los apoyos Nº9 y Nº11N (315,10 metros).
Tendido de nuevo conductor LA-180 (45 kV) en el cantón entre los apoyos Nº11N y Nº12 (180,45 metros).
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/
ljLKX8vFgoAKPud 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, 19 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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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 Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122221. [2021/5088]
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-45211122221.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Urda (Toledo).
Proyecto: Adecuación reglamentaria de LMT 15kv mal709 en el término municipal de Urda (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Sustitución de los apoyos nº 88-B105-A1 y nº 88-B105-A3 de la LMT 15kV MAL709.
Cambio de conductor por LA-56 nuevo entre los apoyos nº 88-B105 y nº 88-B105-A3.
LAMT (15Kv) Conductor LA-56 mm2 Al de 235 metros con origen en apoyo existente nº 88-B105 y final en apoyo
existente nº 88-A4.
Finalidad: Mejora de las instalaciones eléctricas 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/
x0l4acnJI6vHsvg 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, 20 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XL Núm. 82

30 de abril de 2021

17604

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alborea (Albacete)
Anuncio de 22/04/2021, del Ayuntamiento de Alborea (Albacete), sobre nueva información pública del expediente
de calificación y licencia urbanística para la instalación de nave de uso de servicios, centro de ITV, en las
parcelas 1264, 1267, 2002 y 3071 del polígono 10. [2021/5110]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para instalación
de nave de uso de servicios, implantación de un Centro de ITV en las parcelas 1264, 1267, 2002 y 3071 del polígono
10 del término municipal de Alborea, cuyo proyecto fue sometido a información pública en el DOCM número 1, de fecha
02/01/2020.
Considerando la documentación técnica presentada con posterioridad, se hace necesario someter a nueva información
pública el expediente completo.
Lo que se hace público para general conocimiento, sometiéndose el expediente a información pública por plazo de
veinte días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística -TRLOTAU-.
Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de
manifiesto en las oficinas de Secretaría del Ayuntamiento, con dirección en Plaza Castilla-La Mancha, número 2 de
Alborea, y en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, para lo cual se pone a disposición de los interesados
el expediente Segex número 185727E.
Alborea, 22 de abril de 2021

El Alcalde
JOSÉ LUIS VIDAL AROCAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pepino (Toledo)
Anuncio de 20/04/2021, del Ayuntamiento de Pepino (Toledo), sobre exposición pública de la solicitud de
calificación urbanística y legalización de edificaciones existentes en el polígono 17, parcelas 108, 153, 167 y 168
de Pepino, por parte de Comercial Tron, SL. [2021/5076]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y en el artículo 44 del
decreto 242/2004, de 27 de julio, Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, se somete a información pública
durante veinte días hábiles, a fin de que los interesados en el expediente de para la calificación urbanística de polígono
17 parcelas 108, 153 167 y 168 en el término municipal de Pepino, puedan formular las alegaciones que estimen
convenientes con carácter previo a la adopción de acuerdo por parte del Ayuntamiento de Pepino (Toledo).
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo en la
Secretaría del Ayuntamiento de Pepino, Plaza del Ayuntamiento nº 1.
Pepino, 20 de abril de 2021

El Alcalde
INOCENCIO GIL RESINO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villaminaya (Toledo)
Anuncio de 19/04/2021, del Ayuntamiento de Villaminaya (Toledo), de aprobación inicial del acuerdo de la
suscripción del convenio regulador de las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento en la Diputación
Provincial de Toledo relativas a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a
la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derechos
público. [2021/4937]
El pleno del Ayuntamiento de Villaminaya, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2021, ha aprobado por unanimidad
la adhesión al Convenio de delegación de la facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la
gestión y recaudación de tributos locales en el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de conformidad
con el Convenio Marco Regulador publicado en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo número 46, de fecha 09 de
marzo de 2021.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Villaminaya, 19 de abril de 2021

El Alcalde
RAÚL PINGARRÓN CRESPO

