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no urbanizable de especial protección CP-3. [nid 2021/5311] DOCM nº 88 de 1005-2021. Pág. 18578
Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca)
Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca), sobre
información pública de la tramitación de la calificación y licencia urbanística para
realizar el proyecto de reforma LAMT 20 kV derivación El Castro L08 Barajas de la
ST Huelves, que afecta a las parcelas 18, 26, 27, 17 y 1 del polígono 10, las
parcelas 1001, 1005, 3, 2 y 1 del polígono 508 y la parcela 9014 del polígono 11,
así como a los caminos que cruza (parcelas 9001, 9002 y 9004 del polígono 10; y
parcela 9002 del polígono 508). [nid 2021/5368] DOCM nº 88 de 10-05-2021. Pág.
18579
Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca), sobre
información pública de solicitud de licencia municipal para la construcción de una
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nave-cobertizo para maquinaria agrícola en parcela 5509 del polígono 502, sitio
Camino Pelegrín. [nid 2021/5370] DOCM nº 88 de 10-05-2021. Pág. 18580
Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara)
Anuncio de 07/04/2021, del Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara), sobre
información pública de la tramitación de licencia urbanística para rehabilitación del
molino de Tomellosa para uso residencial y recuperación de minicentral
hidroeléctrica en la parcela 163 del polígono 4 de Quebrada Vieja (Tomellosa,
Brihuega), con referencia catastral 19065K004001630000JO. [nid 2021/5557]
DOCM nº 88 de 10-05-2021. Pág. 18581
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón
(Albacete), sobre calificación urbanística de terreno en suelo rústico para licencia
de obras para instalar punto de recarga de vehículos eléctricos con emplazamiento
en el parking del restaurante Los Manzanos, en el Villar de Chinchilla. [nid
2021/3954] DOCM nº 88 de 10-05-2021. Pág. 18582
Ayuntamiento de Nambroca (Toledo)
Anuncio de 26/04/2021, del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo), sobre oferta de
empleo público correspondiente a las plazas que se reseñan para el año 2021. [nid
2021/5399] DOCM nº 88 de 10-05-2021. Pág. 18583
Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete)
Anuncio de 30/04/2021, del Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete), sobre
información pública del documento técnico y el expediente de desclasificación del
ámbito de suelo urbanizable no programado S-6 del Plan de Ordenación Municipal
a suelo rústico, expediente segex 781238D. [nid 2021/5506] DOCM nº 88 de 10-05
-2021. Pág. 18584
Ayuntamiento de Ugena (Toledo)
Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Ugena (Toledo), sobre apertura de
plazo para presentación de una alternativa técnica para la ejecucion de obras de
urbanización UE 19 y 20 de las Normas Subsidiarias. [nid 2021/5460] DOCM nº 88
de 10-05-2021. Pág. 18585
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 03/05/2021, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, de delegación de competencias de la
persona titular de la Viceconsejería de Cultura y Deportes en la persona titular de la Dirección-Gerencia de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha. [2021/5561]
La Ley 3/2011, de 24/02/11, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en su artículo 54.2., atribuye a los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de bibliotecas, la imposición de las
sanciones previstas en dicha Ley, cuando se trate de infracciones leves, referidas a personas usuarias de bibliotecas
y servicios públicos de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en el caso de que la titularidad o la gestión
corresponda a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Decreto 84/2019, de 16/07/19, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en su artículo 10, l) hace recaer en la persona titular de la Viceconsejería
de Cultura y Deportes, la gestión de los Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad estatal o autonómica que
corresponda a la Consejería, así como la inspección y apoyo a los centros integrados en el Sistema de Museos y en la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Por su parte, el artículo 12.2 de dicho Decreto establece que las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes desarrollarán sus funciones en su ámbito
territorial.
En este sentido, según el artículo 22 de la Ley 3/2011, de 24/02/11, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La
Mancha, se define la Biblioteca de Castilla-La Mancha como la cabecera del Sistema de Bibliotecas de Castilla-La
Mancha y el principal centro de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, coordinando su funcionamiento
desde el punto de vista técnico y por tanto, su ámbito territorial supera los límites provinciales y en consecuencia
corresponde su gestión de forma directa al órgano central competente de la Consejería con competencias en materia
de bibliotecas. A tal efecto el artículo 23 de la misma Ley indica que la Biblioteca de Castilla-La Mancha depende
orgánicamente de la Consejería de la Administración Regional competente en materia de Bibliotecas, y a los efectos de
gestión integra a la Biblioteca Pública del Estado de Toledo.
La Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9.1, establece que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos
o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Los principios administrativos indican que las Administraciones Públicas deben servir con objetividad los intereses
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Por otro lado, deben respetar en su
actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: servicio efectivo a la ciudadanía; simplicidad, claridad y
proximidad a la ciudadanía; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; y racionalización y
agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
En consecuencia con todo lo expresado, la persona titular de la Viceconsejería de Cultura y Deportes,
Acuerda:
Primero. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, gestionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Se delegan en la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, las competencias
relativas a la imposición de las sanciones leves recogidas en el artículo 45 de la Ley 3/2011, de 24/05/11, de la Lectura y
de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuando las acciones u omisiones se cometan frente a la Biblioteca de CastillaLa Mancha, sus fondos, y sus servicios.
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Segundo. Procedimiento sancionador.
Las sanciones a aplicar serán las tipificadas en la Ley 3/2011, de 24/02/11.
La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1/10/15, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen
Jurídico del Sector Público y normativa de desarrollo.
Tercero. Ejercicio de competencias delegadas.
Las notificaciones que se formulen en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia y
se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Cuarto. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Toledo, 3 de mayo de 2021

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA MUÑOZ MUÑOZ

10 de mayo de 2021
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, de
delegación de competencias de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Albacete en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en
Albacete. [2021/5488]
La Ley 3/2011, de 24/02/11, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en su artículo 54.2., atribuye a los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de bibliotecas, la imposición de las
sanciones previstas en dicha Ley, cuando se trate de infracciones leves, referidas a personas usuarias de bibliotecas
y servicios públicos de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en el caso de que la titularidad o la gestión
corresponda a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9.1, establece que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos
o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Los principios administrativos indican que las Administraciones Públicas deben servir con objetividad los intereses
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Por otro lado, deben respetar en su
actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: servicio efectivo a la ciudadanía; simplicidad, claridad y
proximidad a la ciudadanía; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; y racionalización y
agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
En consecuencia con todo lo expresado, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Albacete,
Acuerda:
Primero. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Albacete,
gestionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Se delegan en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Albacete, las competencias
relativas a la imposición de las sanciones leves recogidas en el artículo 45 de la Ley 3/2011, de 24/05/11, de la Lectura
y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuando las acciones u omisiones se cometan frente a la Biblioteca Pública
del Estado en Albacete, sus fondos, y sus servicios.
Segundo. Procedimiento sancionador.
Las sanciones a aplicar serán las tipificadas en la Ley 3/2011, de 24/02/11.
La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen
Jurídico del Sector Público y normativa de desarrollo.
Tercero. Ejercicio de competencias delegadas.
Las notificaciones que se formulen en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
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Cuarto. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Albacete, 29 de abril de 2021

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

10 de mayo de 2021
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, de
delegación de competencias de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Ciudad Real en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en
Ciudad Real. [2021/5469]
La Ley 3/2011, de 24/02/11, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en su artículo 54.2., atribuye a los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de bibliotecas, la imposición de las
sanciones previstas en dicha Ley, cuando se trate de infracciones leves, referidas a personas usuarias de bibliotecas
y servicios públicos de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en el caso de que la titularidad o la gestión
corresponda a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9.1, establece que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos
o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Los principios administrativos indican que las Administraciones Públicas deben servir con objetividad los intereses
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Por otro lado, deben respetar en su
actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: servicio efectivo a la ciudadanía; simplicidad, claridad y
proximidad a la ciudadanía; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; y racionalización y
agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
En consecuencia, con todo lo expresado, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Ciudad Real,
Acuerda:
Primero. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad
Real, gestionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Se delegan en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Ciudad Real, las competencias
relativas a la imposición de las sanciones leves recogidas en el artículo 45 de la Ley 3/2011, de 24/05/11, de la Lectura
y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuando las acciones u omisiones se cometan frente a la Biblioteca Pública
del Estado en Ciudad Real, sus fondos, y sus servicios.
Segundo. Procedimiento sancionador.
Las sanciones a aplicar serán las tipificadas en la Ley 3/2011, de 24/02/11.
La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1/10/15, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector
Público y normativa de desarrollo.
Tercero. Ejercicio de competencias delegadas.
Las notificaciones que se formulen en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
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Cuarto. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Ciudad Real, 29 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ JESÚS CARO SIERRA

10 de mayo de 2021
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, de
delegación de competencias de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Cuenca en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca.
[2021/5446]
La Ley 3/2011, de 24/02/11, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en su artículo 54.2., atribuye a los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de bibliotecas, la imposición de las
sanciones previstas en dicha Ley,cuando se trate de infracciones leves, referidas a personas usuarias de bibliotecas
y servicios públicos de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en el caso de que la titularidad o la gestión
corresponda a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9.1, establece que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos
o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Los principios administrativos indican que las Administraciones Públicas deben servir con objetividad los intereses
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Por otro lado, deben respetar en su
actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: servicio efectivo a la ciudadanía; simplicidad, claridad y
proximidad a la ciudadanía; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; y racionalización y
agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
En consecuencia con todo lo expresado, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Cuenca,
Acuerda:
Primero. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca,
gestionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Se delegan en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, las competencias
relativas a la imposición de las sanciones leves recogidas en el artículo 45 de la Ley 3/2011, de 24/05/11, de la Lectura
y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuando las acciones u omisiones se cometan frente a la Biblioteca Pública
del Estado en Cuenca, sus fondos, y sus servicios.
Segundo. Procedimiento sancionador.
Las sanciones a aplicar serán las tipificadas en la Ley 3/2011, de 24/02/11.
La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1/10/15, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector
Público y normativa de desarrollo.
Tercero. Ejercicio de competencias delegadas.
Las notificaciones que se formulen en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
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Cuarto. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Cuenca, 29 de abril de 2021

La Delegada Provincial
SONIA ISIDRO MUÑOZ

10 de mayo de 2021
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/04/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, de
delegación de competencias de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Guadalajara en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en
Guadalajara. [2021/5476]
La Ley 3/2011, de 24/02/11, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en su artículo 54.2., atribuye a los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de bibliotecas, la imposición de las
sanciones previstas en dicha Ley, cuando se trate de infracciones leves, referidas a personas usuarias de bibliotecas
y servicios públicos de la Red de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, en el caso de que la titularidad o la gestión
corresponda a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9.1, establece que los órganos de
las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros
órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos
o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
Los principios administrativos indican que las Administraciones Públicas deben servir con objetividad los intereses
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Por otro lado, deben respetar en su
actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: servicio efectivo a la ciudadanía; simplicidad, claridad y
proximidad a la ciudadanía; participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; y racionalización y
agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.
En consecuencia con todo lo expresado, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en Guadalajara,
Acuerda:
Primero. Delegación de competencias en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en
Guadalajara, gestionada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Se delegan en la persona titular de la Dirección de la Biblioteca Pública del Estado en Guadalajara, las competencias
relativas a la imposición de las sanciones leves recogidas en el artículo 45 de la Ley 3/2011, de 24/05/11, de la Lectura
y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, cuando las acciones u omisiones se cometan frente a la Biblioteca Pública
del Estado en Guadalajara, sus fondos, y sus servicios.
Segundo. Procedimiento sancionador.
Las sanciones a aplicar serán las tipificadas en la Ley 3/2011, de 24/02/11.
La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1/10/15, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1/10/15, de Régimen Jurídico del Sector
Público y normativa de desarrollo.
Tercero. Ejercicio de competencias delegadas.
Las notificaciones que se formulen en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
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Cuarto. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Guadalajara, 29 de abril de 2021

El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ

10 de mayo de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 06/05/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se amplía el
plazo de resolución de la convocatoria para la provisión por el procedimiento de libre designación (LD HAC
AAPP F1/2021), de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2021/5803]
Primero.- Por Resolución de fecha de 02/03/2021 (DOCM nº 47 de 10/03/2021), esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, previa autorización de la Dirección General de Presupuestos, aprobó la convocatoria para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La
Mancha.
La Base Séptima de la citada convocatoria establece un plazo máximo para la resolución de la misma de dos meses,
desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Segundo. - Debido a circunstancias ajenas al órgano de adjudicación, habiéndose producido circunstancias excepcionales
y no previsibles que motivaron retraso en la valoración de los méritos, procede, de conformidad con el artículo 23 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ampliar el
plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento.
Por todo lo anterior, se resuelve:
Ampliar en dos meses el plazo máximo para resolver y notificar la convocatoria para la provisión por el procedimiento
de libre designación (LD HAC AAPP F1/2021), de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Contra esta resolución, no cabe recurso alguno.
Toledo, 6 de mayo de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (DOCM 17/09/2015 Resolución de 15/09/2015)
La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 05/05/2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para el personal de las entidades locales
de Castilla-La Mancha en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
(Afedap) para el ejercicio 2021. [2021/5706]
El 15 de marzo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden 38/2017, de 8 de marzo de
2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para el personal de las entidades locales en el marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (en adelante Afedap).
Con fecha 8 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 28 de diciembre de
2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se convocan subvenciones destinadas a la
financiación de planes de formación para el personal de las entidades locales en el marco del Afedap para el ejercicio
2021.
Desde esa fecha se han recibido distintas solicitudes de posibles beneficiarios dentro del plazo de presentación previsto
en la mencionada convocatoria. Las solicitudes en las que se apreció el cumplimiento de los requisitos fueron valoradas
desarrollándose la instrucción del procedimiento conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras. No se recibió ninguna
solicitud que no cumpliera con los requisitos necesarios.
Conforme a lo previsto en el artículo 20 de las bases, los planes de formación cumplen con los objetivos y demás
requisitos fijados en el Afedap y han sido aprobados por la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración
Local de Castilla-La Mancha.
A la vista de estos informes, y de conformidad con las bases reguladoras, el instructor formuló propuesta de resolución
provisional del citado procedimiento.
Una vez la propuesta provisional de resolución fue notificada, se concedió el plazo de 10 días para alegaciones y/o
reformulación, en su caso. No se recibieron alegaciones y sí solicitudes de reformulación que fueron examinadas por el
instructor formulando éste nueva propuesta de resolución, con carácter definitivo, que se ha elevado a esta Dirección
General para que resuelva el procedimiento.
En consecuencia, vistos los informes y solicitudes de referencia, así como las disposiciones citadas y demás de general
y pertinente aplicación, esta Dirección General
Resuelve:
Conceder subvención a las entidades que figuran en el anexo, con la cuantía, tipo de plan de formación y aplicación
presupuestaria indicadas en el mismo.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 5 de mayo de 2021

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

P1304700F
P1300005D
P1615000E
P1307700C
P4500000G
P4516800B
P4518800J
P1625600J
P1611700D
P1900000I

Mancomunidad de municipios "Campo
de Calatrava"

Ayuntamiento de Olmeda del Rey

Ayuntamiento de Santa Cruz de
Mudela

Diputación Provincial de Toledo

Ayuntamiento de El Toboso

Ayuntamiento de Villafranca de los
Caballeros

Ayuntamiento de Villalba del Rey

Ayuntamiento de Huete

Diputación Provincial de Guadalajara

Cif

Ayuntamiento de Herencia

Entidad solicitante

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Tipo de Plan

ANEXO

55.634,62 €

14.938,18 €

7.670,96 €

7.670,96 €

11.304,57 €

75.982,84 €

10.820,09 €

13.323,24 €

22.430,00 €

14.211,46 €

Cuantía Subvención

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

Partida presupuestaria y
fondo

AÑO XL Núm. 88
10 de mayo de 2021
18408

P1620000H
P1307800A
P1628000J
P4519300J
P1601800D
P1302800F
P1300006B
P4516900J
P1621200C
P1300000E
P1307900I
P1308700B

Ayuntamiento de Socuéllamos

Ayuntamiento de Villares del Saz

Ayuntamiento de Villanueva de
Alcardete

Ayuntamiento de Almonacid del
Marquesado

Ayuntamiento de Campo de Criptana

Ayuntamiento de Llanos del Caudillo

Ayuntamiento de Toledo

Ayuntamiento de Tarancón

Diputación Provincial de Ciudad Real

Ayuntamiento de La Solana

Ayuntamiento de Valdepeñas

Cif

Ayuntamiento de San Lorenzo de la
Parrilla

Entidad solicitante

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Agrupado

Tipo de Plan

15.561,44 €

6.400,00 €

22.584,75 €

5.852,75 €

19.500,00 €

9.689,63 €

15.341,91 €

6.056,02 €

11.708,30 €

9.285,89 €

16.956,85 €

7.670,96 €

Cuantía Subvención

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

Partida presupuestaria y
fondo
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P1607900F
P1305300D
P1308200C
P4516600F
P1307100F
P0208100H
P1303900C
P1306100G
P0200300B
P1300500D
G45035045

Ayuntamiento de Manzanares

Ayuntamiento de Tomelloso

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Ayuntamiento de Puertollano

Ayuntamiento de Villarrobledo

Ayuntamiento de Daimiel

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Federación de Municipios y Provincias
de Castilla-La Mancha

Cif

Ayuntamiento de Cuenca

Entidad solicitante

Interadministrativo

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Tipo de Plan

220.000 €

11.430,08 €

39.798,73 €

10.000,00 €

11.567,80 €

19.692,80 €

8.200,00 €

20.174,79 €

24.306,14 €

18.040,25 €

17.489,41 €

Cuantía Subvención

15080000G/121D/48000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793
15080000G/121D/46000
Fondo 0000000793

Partida presupuestaria y
fondo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 13/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2021. [2021/5562]
En fecha 27 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha resolución del Instituto de la Mujer por
la que se convocan ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en el año 2021.
Advertido un error material en los datos relativos a la convocatoria de ayudas para la prevención de la discriminación
múltiple en el año 2021, realizada a través de la Resolución de 13 de abril de 2021 (publicada en el DOCM de 27/04/2021)
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y en virtud de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual éstas podrán
“rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos”, se publica la siguiente corrección:
Donde dice:
“Octavo.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 14 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.”
Debe decir:
Octavo.- Procedimiento de concesión.
“El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los
criterios de valoración establecidos en el artículo 13 de la Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad
y Portavoz, modificada por la Orden 23/2021, de 24 de febrero.”

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número CV/13/310/21 de fecha 17/03/2021. [2021/5549]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante inserción en el BOE,
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 al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador Nº CV/13/310/21
dictado con fecha 17-03-2021.
Interesado/a: Y3596296F
Localidad: Ciudad Real
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador Nº CV/13/310/21 dictado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Asimismo, se le comunica que frente a esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso
de alzada de conformidad con lo establecido en los arts. 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE
Nº 236 de 2 de octubre) del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la recepción de la presente 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, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2021/5550]
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 resolución 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, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Numero de expediente

NIF/NIE

Localidad
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real

Fecha inicio acuerdo

CV/13/305/21

Y7573371Z

17/03/2021

CV/13/466/20

06239000C

Alcazar de San Juan (Ciudad Real)

06/04/2021

CV/13/816/20

05920148V

Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)

06/04//2021

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19) número CV/13/705/21
de fecha 10/03/2021. [2021/5564]
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, el extracto siguiente:
Expte. Sancionador: CV/13/705/21
Interesado/a: 06237234W
Acuerdo de Inicio con fecha:10/03/2021
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, 3 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 09/04/2021, del procedimiento sancionador número 16/051/2020-T, incoado por infracción
en materia de salud pública. [2021/5558]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 09/04/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16/051/2020-T, incoado a la razón social con NIF nº 04554426N.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero. - Imponer a la razón social con NIF nº 04554426N una sanción económica.
Segundo. - La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero. - La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución será
firme y ejecutiva.
El correspondiente expediente, junto con la cuantía de la multa y con las instrucciones para realizar el pago de la sanción
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
(Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 3 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/015/2021-S de fecha 23/03/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/5559]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/015/2021-S dictado con fecha 23/03/2021 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF nº B85805653
Localidad: Madrid
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/015/2021-S, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 3 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 05/05/2021, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan ayudas
para la prestación de servicios de asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las agrupaciones
de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 561905. [2021/5694]
Extracto de la Resolución de 05/05/2021 de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan
ayudas para la prestación de servicios de asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las Agrupaciones
de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 561905
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/561905)
Primero. Personas beneficiarias.
Los agricultores/as titulares de pequeñas y medianas empresas activas en el sector agrícola según se definen en el
artículo 2 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, que soliciten el asesoramiento en
materia de gestión integrada de plagas a una Agrupación de Sanidad Vegetal reconocida. No obstante, las ASV que
presten el asesoramiento técnico tendrán la consideración de beneficiarias directas de la subvención.
Segundo. Objeto.
Convocar las ayudas en especie a los titulares de pequeñas y medianas empresas en el sector de la producción primaria
agrícola, cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
en el marco de lo dispuesto en la Orden 107/2018, de 29 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en
gestión integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal, de las actuaciones realizadas en el año 2019.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden 107/2018, de 29 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas
por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 135 de 11 de julio de 2018.
Cuarto. Cuantía.
El importe del ayuda destinado al asesoramiento de cada agricultor se limitará a 1.500 euros, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 22.8 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
El límite máximo subvencionable por ASV será el obtenido de multiplicar el número de socios por el importe de ayuda
destinado al asesoramiento de cada agricultor, hasta un máximo de 10.000 euros por ASV.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
del extracto de esta resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Sexto. Otros datos.
Las ayudas consisten en la percepción de servicios de asesoramiento técnico para el cumplimiento de los principios
generales de la gestión integrada de plagas contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo, por parte de las ASV reconocidas e inscritas en el correspondiente Registro en virtud
de la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de
reconocimiento y registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de mayo de 2021

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2021
La Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula el reconocimiento de las
Agrupaciones de Sanidad Vegetal en Castilla-La Mancha (en adelante ASV), establece que éstas se constituirán con
el fin de mejorar la sanidad vegetal y la calidad de las producciones vegetales, todo ello mediante el asesoramiento
a los/las agricultores/as en estas materias, así como la ejecución conjunta de tratamientos fitosanitarios integrados
cuando esto sea posible.
Por su parte, el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios, fomenta la gestión integrada de plagas y regula la actividad
profesional del/de la asesor/a en gestión integrada de plagas.
El régimen de las ayudas es el establecido en el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de
2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.
La Orden 107/2018, de 29 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, establece
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las
agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha (DOCM nº 135 de 11 de julio de 2018).
Por todo ello y de acuerdo con el artículo 6.1 en concordancia con la disposición final primera de la orden de bases,
se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de sanidad vegetal para dictar
cuantos actos, instrucciones o resoluciones sean necesarias para la correcta ejecución, desarrollo y cumplimiento
de lo previsto en la orden de bases, y en particular para dictar las resoluciones anuales de convocatoria, resuelvo:
Primero. Objeto y finalidad.
La presente Resolución tiene por objeto convocar en 2021, las ayudas en especie a los/las titulares de pequeñas y
medianas empresas en el sector de la producción primaria agrícola (en adelante agricultores/as), cuyas explotaciones
se encuentren ubicadas en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco de lo dispuesto
en la Orden 107/2018, de 29 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada
de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal, de las actuaciones realizadas en el año 2020, publicada en el
DOCM nº 135 de 11 de julio de 2018
Las ayudas consisten en la percepción de servicios de asesoramiento técnico para el cumplimiento de los principios
generales de la gestión integrada de plagas contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por parte de las ASV reconocidas e inscritas en el correspondiente Registro en
virtud de la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de
reconocimiento y registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha.
Segundo. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Serán personas beneficiarias de las ayudas en especie previstas en la presente Resolución, los/las agricultores/
as titulares de pequeñas y medianas empresas activas en el sector agrícola según se definen en el artículo 2 del
Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, que soliciten el asesoramiento en materia de
gestión integrada de plagas a una Agrupación de Sanidad Vegetal reconocida (en adelante, ASV). No obstante, las
ASV que presten el asesoramiento técnico tendrán la consideración de beneficiarias directas de la subvención.
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2. La condición de persona beneficiaria final de estas ayudas en especie no estará supeditada a la afiliación a la ASV
que preste el asesoramiento en gestión integrada de plagas, como así establece el artículo 22.7 del Reglamento
(UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
En caso de no estar afiliado/a, el/la agricultor/a deberá sufragar los gastos del servicio de acuerdo con lo establecido
en los estatutos de la ASV, que deberán limitarse al coste proporcional de la prestación del servicio.
3. Por considerarse conveniente para el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, debe
excepcionarse el requisito de que las personas beneficiarias, agricultores/as titulares de pequeñas y medianas
empresas, tengan su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, acogiéndose a la excepción introducida en el apartado
3 del artículo 73 del Decreto legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
4. Toda la superficie de un/a agricultor/a dedicada a un mismo cultivo dentro de su explotación deberá ser asesorada
por una única ASV si está dentro del ámbito de actuación de la misma.
5. No podrán obtener la condición de persona beneficiaria de las ayudas, aquellas en quienes concurra alguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
o estén incursas en los casos que se establecen en el artículo 74.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, ni aquellas en
las que la persona que ostente su representación se halle incursa en los supuestos de incompatibilidad regulados
en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
6. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiarias, las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación
pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado
interior, ni las empresas en crisis, entendidas como aquellas en las que concurren las circunstancias previstas en el
apartado 14 del artículo 2 del Reglamento UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
7. En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, 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.
8. Asimismo, no haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar 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, correspondiendo al órgano
competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
9. La acreditación de los requisitos señalados en este artículo se efectuará mediante las declaraciones responsables
y autorizaciones establecidas en la correspondiente solicitud de ayuda del anexo I de esta convocatoria.
Tercero. Agrupaciones de Sanidad Vegetal como entidades de asesoramiento.
Para que las ASV puedan ser consideradas como entidades de asesoramiento, deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 3 de la Orden de 29 de junio de 2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución de
los programas de control realizados por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Actividades y conceptos subvencionables
1. Serán subvencionables, las siguientes actividades de asesoramiento, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de
diciembre de 2020:
a) Elaboración de planes colectivos e individuales de gestión integrada de plagas originales, que contengan como
mínimo, un estudio y planificación de los medios de defensa fitosanitarios más aconsejables, teniendo en cuenta
los principios generales de la gestión integrada de plagas que establece el Real Decreto 1311/2012, de 14 de
septiembre.
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b) Rectificación de los planes en función de la evolución de las plagas y las modificaciones en los medios de lucha
fitosanitarios a emplear.
c) El seguimiento de plagas y enfermedades, de los cultivos dentro su ámbito actuación.
d) El envío de información de forma periódica, sobre las plagas y enfermedades, a la Estación de Avisos
Fitosanitarios.
e) Resolución de consultas técnicas en materia de gestión integrada de plagas.
2. Los conceptos subvencionables de las actividades de asesoramiento podrán ser:
a) La contratación del asesoramiento técnico en gestión integrada de plagas de la superficie y el ámbito de cultivo
para el que estén reconocidas.
b) Adquisición de material de control y seguimiento de plagas.
c) Formación, por parte del personal técnico contratado por la ASV, mediante asistencia a cursos o jornadas de
temas relacionados con la gestión integrada de plagas, o cualquier otro que tenga cabida dentro del ámbito de la
sanidad vegetal, siempre que estén impartidos por organismos oficiales, universidades, etc.
3. No se podrán justificar los gastos realizados en la adquisición de material de segunda mano.
Quinto. Cálculo del importe de la ayuda.
1. El importe del ayuda destinado al asesoramiento de cada agricultor/a se limitará a 1.500 euros, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 22.8 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
2. El límite máximo subvencionable por ASV será el obtenido de multiplicar el número de socios/as por el importe de
ayuda destinado al asesoramiento de cada agricultor/a, hasta un máximo de 10.000 euros por ASV.
3. Para el cálculo del importe de la ayuda se establecen los siguientes límites por ASV para cada concepto
subvencionable:
a) El importe de la ayuda por los gastos de contratación del asesoramiento técnico se calculará en función de dos
aspectos, el salario del personal técnico contratado para realizar las labores de asesoramiento y por la superficie de
cultivo asesorada estableciéndose las siguientes cuantías máximas:
- El 50% del salario bruto por técnico/a asesor/a de plagas contratado, excluyéndose las cotizaciones empresariales
a la seguridad social, o en su defecto del servicio facturado en caso de contratación a través de una empresa que
preste el servicio. Hasta un máximo de 4.500 euros/técnico y año.
- Hasta un máximo de 4.000 euros/año por la superficie de cultivo asesorada, según las cuantías unitarias recogidas
en el anexo de la Orden de 29 de junio de 2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución de los programas de
control realizados por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha.
En todo caso, la suma de ambos conceptos no podrá superar el 100% de los gastos del salario del técnico o técnicos
contratados para realizar las labores de asesoramiento.
b) Hasta un máximo 1.000 euros/año de los gastos en adquisición del material de control y seguimiento.
c) Hasta un máximo de 500 euros/año en gastos de inscripción o matrícula en cursos o jornadas de formación
en temas relacionados con la gestión integrada de plagas, a los que haya asistido el personal técnico de la ASV,
siempre que estén impartidos por organismos oficiales, universidades o empresas de reconocido prestigio en el
ámbito de la sanidad vegetal.
4. El cálculo del importe de la ayuda correspondiente a cada ASV será la suma de las distintas cuantías de los
conceptos subvencionables relacionados anteriormente, teniendo como cuantía máxima subvencionable la
establecida en el punto 2 de este apartado.
Sexto. Financiación
1. El crédito para la presente convocatoria asciende a la cuantía de 500.000 euros imputables a los presupuestos
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021 y se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria
21040000G/713A/47312.
Séptimo. Procedimiento de concesión, prelación y criterios de valoración
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
en caso de que el crédito publicado en cada convocatoria anual no sea suficiente para abarcar el 100% de las

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18421

solicitudes, éstas serán valoradas estableciendo una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración recogidos en siguiente apartado.
2. Las solicitudes serán valoradas con un máximo de 100 puntos, y los criterios de valoración serán los siguientes:
a) Valoración del asesoramiento en función de la superficie asesorada (50 puntos):
Se aplicará este criterio asignando a cada ASV un valor que resultará de multiplicar el número de unidades de
superficie asesoradas de cada cultivo por el coeficiente correspondiente a dicho cultivo que figura en la tabla incluida
en el anexo de la Orden de bases.
Se adjudicará 50 puntos a la ASV que haya obtenido el mayor valor, y al resto de las ASV el valor proporcional
calculado en referencia al mayor valor del conjunto.
b) A la ASV que, durante la totalidad del año objeto de subvención, haya mantenido contratado a un/a técnico/a para
la gestión integrada de plagas, siempre que éste haya estado contratado/a con una jornada semanal de al menos
30 horas, se le adjudicará 25 puntos.
c) A la ASV que haya colaborado en campañas fitosanitarias promovidas por la Consejería a través del envío de
información a la Estación de Avisos Fitosanitarios, se le adjudicarán 25 puntos.
3. En el caso que más de una ASV solicitante obtuviera la misma puntuación se aplicará, para establecer el orden
de prelación, la fecha y hora de presentación de la solicitud.
Octavo. Solicitudes y plazo de presentación
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se establece la obligatoriedad de que las ASV se comuniquen con las
administraciones públicas utilizando sólo medios electrónicos. Por ello, la utilización de los medios electrónicos será
obligatoria para la presentación de las solicitudes de ayuda y documentación debiendo utilizar un sistema de firma
electrónica, a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es).
Para ello, las ASV tendrán que estar dadas de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. Las ASV, a través del representante legalmente establecido, presentarán de manera colectiva la solicitud de
ayudas, actuando como representante de los beneficiarios/as. Las solicitudes se cumplimentarán según el modelo
normalizado disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que se recoge
en el Anexo I de la presente resolución.
3. Para acreditar la representación y la voluntad de los/las beneficiarios/as para solicitar la ayuda, la ASV deberá
disponer de las correspondientes solicitudes cumplimentadas por los/las beneficiarios/as conforme al modelo que
figura en el Anexo II de la presente resolución.
4. El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación del extracto de esta resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Noveno. Documentación que debe acompañar a la solicitud.
1. Cada ASV está obligada a justificar, en el momento de presentar la solicitud de ayuda, la ejecución de los gastos
subvencionables mediante la aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado, de conformidad con el artículo
72 de reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, y que contendrá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas, de la superficie asesorada, y de los resultados obtenidos.
Ha de utilizarse el modelo incluido en el anexo IV de la presente convocatoria.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada
de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y la
fecha de pago. Ha de utilizarse el modelo incluido en el anexo V de la presente convocatoria.
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c) Contrato laboral suscrito entre la ASV y el personal técnico que haya estado en vigor durante 2020, con las
correspondientes nóminas o las facturas en el caso de contrato de servicios. Se requiere, asimismo, acreditación
de los correspondientes pagos del salario del personal técnico mediante extractos bancarios, en estos casos el
personal técnico debe figurar como asesor o técnico de gestión integrada de plagas, no se aceptarán aquellos
contratos en los que la persona que ejerza como técnico/a no figure como tal tanto en el contrato laboral y en las
nóminas. De no presentarse la justificación de la contratación en los términos indicados, no se computará para el
cálculo de la ayuda.
d) Para la justificación de la adquisición de material de seguimiento y tratamiento de plagas y enfermedades, se
requerirá la presentación de las facturas de dicho material, así como de sus justificantes bancarios de pago en el
caso de que se haya procedido al mismo. Este material deberá estar acorde con los planes de gestión integrada y
acciones de asesoramiento o control fitosanitarios realizados, en caso de no poder demostrar su empleo en estas
acciones no se computará para el cálculo de la ayuda.
e) Para la justificación de la realización de cursos o jornadas de formación subvencionables, deberán presentarse
las correspondientes facturas de inscripción o matrícula a los correspondientes cursos, así como el certificado de
asistencia o aprovechamiento de los mismos, por parte del/de la técnico/a contratado/a. Estos deberán haberse
realizado durante la anualidad respecto a la que se solicita la subvención.
f) Memoria anual de actuaciones establecida en el artículo 11.6 de la Orden de 16/03/2015, de la Consejería de
Agricultura, por la que se regula el reconocimiento y Registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal en Castilla-La
Mancha, correspondiente al año 2020.
La memoria contendrá, al menos, la información relativa a: los datos identificativos de la ASV; descripción de la
evolución de los cultivos asesorados; descripción del seguimiento de las plagas y de las incidencias fitosanitarias
observadas; recomendaciones y avisos realizados desde la ASV para el tratamiento fitosanitario de los cultivos
asesorados; formación del/de la técnico/a asesor de la ASV, reuniones o jornadas a las que ha asistido el/la técnico/a
asesor/a de la ASV; y divulgación en materia de sanidad vegetal realizada por la ASV a los/las agricultores/as.
Además, se adjuntará a la memoria la siguiente documentación:
i. Listado de socios/as y superficies asesoradas actualizado, en soporte informático, conforme al modelo anexo III
de la presente Resolución.
ii. Planes colectivos o individuales de gestión integrada de plagas para las explotaciones asesoradas, entregados a
los/las agricultores/as.
iii. Registro de las consultas relacionadas con la gestión integrada de plagas, en soporte informático.
g) En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
h) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
2. La justificación del pago se hará por cualquiera de los medios previstos en la Orden de 7 de mayo de 2008, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto
realizado en materia de subvenciones.
3. La remisión de la documentación señalada en el apartado anterior se realizará exclusivamente a través de medios
telemáticos, mediante el acceso a la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es), y utilizando los modelos que figurarán al efecto en la convocatoria.
4. El pago se efectuará, tras la certificación del cumplimiento de las condiciones requeridas, por una sola vez
mediante transferencia bancaria y se realizará previa resolución de la persona titular de la Dirección General con
competencias en sanidad vegetal y de conformidad con el artículo 77.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Décimo. Ordenación, Instrucción, resolución, plazo y efectos del silencio administrativo
1. Corresponde la ordenación e instrucción de las solicitudes al servicio competente en materia de sanidad vegetal
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en cuyo ámbito territorial
se encuentre la sede social de la ASV solicitante, según lo establecido en el artículo 8 de la Orden 107/2018, de
29 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que establece las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones
de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha.
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2. La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de sanidad vegetal, es la competente
para dictar la resolución de concesión de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables que realizan
las ASV para la prestación del servicio de asesoramiento a los beneficiarios del procedimiento. El plazo máximo de
resolución y notificación será de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de
ayuda, vencido el plazo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada
su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. Las notificaciones se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y siguientes de la ley 39/2015,
de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La resolución de concesión o denegación de la subvención no pone fin a la vía administrativa, por lo que cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, conforme
a lo establecido en los artículos 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la dirección
electrónica de la sede de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (www.jccm.es).
Undécimo. Acumulación
Estas ayudas con costes subvencionables identificables, exentas de la obligación de notificación del artículo 108,
apartado 3, del Tratado en virtud del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, podrán
acumularse con:
a) cualquier otra ayuda estatal, siempre que dichas medidas de ayuda se refieran a costes subvencionables
identificables diferentes.
b) cualquier otra ayuda estatal, en relación con los mismos costes subvencionables, parcial o totalmente solapados,
únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables
a dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, es decir, 1.500
euros por asesoramiento.
Duodécimo. Reintegro
1. En los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el incumplimiento de las obligaciones podrá dar lugar, previo trámite de audiencia, al reintegro total o parcial de la
ayuda concedida, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera incurrirse, conforme al procedimiento
establecido en los artículo 78 y 79 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en el título III del Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
en materia de subvenciones, que los desarrolla.
2. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos
por el/la beneficiario/a:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
d) La retirada del reconocimiento de la ASV o la pérdida de la condición de activa desde el momento en que aquella
produzca efectos.
e) La ausencia de rigor técnico en el asesoramiento prestado por parte de la entidad.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta Resolución podrán dar lugar a reintegros parciales,
respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza, causas del incumplimiento y su incidencia
en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad, reiteración y reincidencia. Y, en todo caso, la valoración
desfavorable o, fruto de inspecciones o controles, la detección probada de incumplimientos en la ejecución de las
actividades reguladas por la presente Resolución conllevará la reducción de la ayuda.
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4. Estos hechos se reflejarán en la resolución de reintegro de la ayuda, con identificación del titular de la explotación
que motive la pérdida o reducción de la subvención, así como su cuantía.
5. No obstante lo anterior, será causa de pérdida del derecho a la ayuda o de reintegro parcial, si ya hubiese sido
prestado el servicio y abonado su coste, la inclusión de la superficie y cultivo de un/a mismo/a agricultor/a en dos
o más ASV diferentes, salvo que exceda del ámbito de actuación de la respectiva ASV, aplicándose reducciones
correspondientes.
6. La resolución por la que se establezca el reintegro identificará la causa que lo motiva y el importe de la subvención
a reintegrar, junto con la liquidación de los intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
Decimotercero. Devolución voluntaria
Cuando concurran alguna de las causas de reintegro de las cantidades percibidas y sin necesidad de que medie la
intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, el/la beneficiario/a podrá devolver voluntariamente
el importe indebidamente percibido a través del modelo 046 que puede descargarse de la dirección http://tributos.
jccm.es/ epígrafe cumplimentación y pagos de tasas, precios públicos y otros ingresos. Se indicará, en el apartado
de Consejería: la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el de órgano gestor: Servicios Centrales, en
el de concepto: “Reintegros subvenciones ejercicios cerrados y en el campo de descripción: “devolución voluntaria
de ayudas correspondientes al asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las Agrupaciones de
Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha”
La citada devolución surtirá los efectos previstos en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Decimocuarto. Controles y reducciones de la ayuda
1. En cualquier momento, los servicios técnicos de la Consejería competente en materia de sanidad vegetal podrán
realizar las oportunas inspecciones técnicas y requerir la documentación que permita comprobar el mantenimiento
de las condiciones exigidas en la presente Resolución.
2. Las ASV y los/las beneficiarios/as estarán obligados/as a someterse a las actuaciones de control que efectúe
el órgano concedente de la subvención, así como a cualesquiera otras comprobaciones y controles financieros
que puedan realizar los órganos competentes tanto nacionales como comunitarios. Por tanto, los/las interesados/
as tienen la obligación de facilitar toda la información que le sea requerida por la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, la Intervención General o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y
control del destino de las ayudas, así como las que le solicite cualquier órgano comunitario de inspección y control.
3. Se verificará que cada agricultor/a solo es socio/a de una ASV para un mismo cultivo dentro del ámbito de actuación
de la ASV. En caso de detectarse incumplimiento en este requisito, la superficie de asesoramiento aportada por el/
la agricultor/a que incurra en dicho incumplimiento, será excluida en el cálculo de la ayuda.
4. Durante el periodo de seguimiento del cultivo asesorado, la ASV debió haber remitido con periodicidad mensual,
a la Estación Regional de Avisos y al servicio con competencias en sanidad vegetal, los partes de incidencia y, en
su caso, plantillas de seguimiento. A las ASV que participen en las campañas fitosanitarias dirigidas por la Estación
Regional de Avisos, se les considerará cumplido este requisito durante el tiempo de duración de la campaña
fitosanitaria. En el caso de que la presentación de los partes sea inferior al 75%, se aplicará un 5% de reducción de
la ayuda total.
5. En caso de no presentación de la memoria anual de actuaciones o que la misma no cumpla con el contenido
establecido en el artículo 3 k) de la orden de bases, se reducirá la ayuda total en un 20%.
Decimoquinto. Publicidad
A efectos de publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la Base
de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Disposición final primera. Recurso contra la convocatoria
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 Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (www.jccm.es).
Disposición final segunda. Eficacia.
La presente resolución tendrá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de mayo de 2021

La Directora General de Agricultura y Ganadería
CRUZ PONCE ISLA
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Nº Procedimiento
030786
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Código SIACI
SL2L

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS AL ASESORAMIENTO EN SANIDAD VEGETAL
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Número de documento:
Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

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 RECIBIRÁ 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).
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las ayudas a la agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior

Destinatarios/as

Existe cesión datos
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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/0235
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces,
declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Autonómica.
- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
- Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Consejo de Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha.
En caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, declara que:
Dispone de un plan de Prevención de Riesgos laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Señale lo que proceda:
No ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la
solicitud de la subvención.
Ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la
solicitud de la subvención. Nº Acta de Infracción
- Es titular de la cuenta bancaria indicada en esta solicitud.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
Asimismo, se COMPROMETE a cumplir las obligaciones previstas en las bases reguladoras y convocatoria de esta ayuda.
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 los datos acreditativos de identidad de la persona representante.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
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.
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- Documento
- Documento
- Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
NIF de la persona representante, salvo que se haya opuesto a su consulta.
Documento acreditativo de la representación.
Memoria de actuación justificativa, de conformidad con el artículo 72 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, de conformidad con el artículo 72 del reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
Memoria Anual de actuaciones año 2020.
Anexo III. Relación informatizada de socios que formaron parte de la ASV durante el año 2020.
Contrato laboral suscrito entre la ASV y el personal técnico correspondiente al año 2020.
En caso de ayudas a la contratación del personal técnico:
Facturas o nóminas.
Justificantes del ingreso en la cuenta bancaria del técnico mediante extracto bancario.
En caso de ayudas a la adquisición de material de seguimiento de plagas:
Facturas expedidas a nombre de la ASV
Justificantes de pago de las facturas mediante extracto bancario.
En caso de ayudas para la realización de cursos o jornadas de formación en temas relacionados con la gestión integrada
de plagas:
Facturas de inscripción o matrícula
Certificados de asistencia o aprovechamiento de los mismos, por parte del técnico contratado
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo de la persona titular de la cuenta
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

En
a
de
de
LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ASV

Fdo.:
ORGANSISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
AGUA Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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ANEXO II: SOLICITUD INDIVIDUAL DE AYUDAS AL ASESORAMIENTO EN GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS
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:
Afiliado a la entidad colaboradora:
SI
NO

Empresa de economía social (si procede):

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA
Nombre de la ASV:

NIF:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

Hombre

Mujer

2º Apellido

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las ayudas a la agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior

Destinatarios/as

Existe cesión 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/0235
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RESUMEN SUPERFICIES A ASESORAR
Cultivo o grupos de cultivos

Superficie total
asesorada

Indicar cultivos (en caso de
grupos de cultivos)

AJO
OTRAS HORTICOLAS AL AIRE LIBRE
CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENS. DE REGADÍO
CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENS. DE SECANO
FRUTALES DE REGADÍO
FRUTOS DE CÁSCARA
OLIVO
VID
MELÓN
HONGOS COMESTIBLES CULTIVADOS
(Estos datos tienen que coincidir con la relación informatizada presentada)

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente
- Ser titular de pequeña y mediana empresa activa en el sector agrícola según se definen en el artículo 1.1 del Reglamento
(UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
- No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
- No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con lo previsto en el apartado 14 del artículo 2 del Reglamento
UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
- No estar incursa en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y del 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y hallarse al corriente de sus
obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión de ayudas.
- No estar incursa la persona física o los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas en las incompatibilidades previstas en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
- No haber solicitado otras ayudas para el asesoramiento de un cultivo en otra entidad colaboradora distinta a la que figura
en esta solicitud.
Dispone de un plan de Prevención de Riesgos laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales
1. Señale lo que proceda
No ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la
solicitud de la subvención.
Ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la
solicitud de la subvención. Nº Acta de Infracción
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.
El abajo firmante OTORGA SU CONSENTIMIENTO:
Para que la ASV
con NIF
actúe en su nombre y representación en todos los actos relativos a la solicitud de las
ayudas reguladas en la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la prestación de
servicios de asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal de Castilla-La
Mancha.
En
a
de
de
LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ASV

Fdo.:
ORGANSISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
AGUA Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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RAZON
SOCIAL

CULTIVO
01

CULTIVO
02

CULTIVO
03

CULTIVO
04

CULTIVO
05

CULTIVO
06

CULTIVO
07

CULTIVO
08

CULTIVO
09

CULTIVO
10

NOMBRE

APELLIDO
PRIMERO

APELLIDO
SEGUNDO

AFILIADO
(SI/NO)

Solicitante/
Miembro

Origen
Miembro
(NIF)
CULTIVO
01

CULTIVO
02

CULTIVO
03

CULTIVO
04

CULTIVO
05

CULTIVO
06

Descripción de la ASV (Máximo 50 caracteres)

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo de cultivo 01

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 02

RAZON SOCIAL

CULTIVO01

CULTIVO02

DESCRIPCIÓN

NIF Agrupación (9 caracteres fijos relleno con ceros a la izquierda)

NIF

CELDA

HOJA 1: Solicitud Entidad Colaboradora

Nombre del archivo a enviar a la Administración: YYYYYYYYYASVAAMMDD.xls
YYYYYYYYY= NIF de la ASV con su correspondiente letra sin puntos ni guiones de separación
ASV = Siglas fijas
AAMMDD = Año, mes y día de la fecha de emisión, todo con dos cifras.

INSTRUCCIONES PARA LA GRABACIÓN DE DATOS DE RECONOCIMIENTO DE ASV EN FORMATO XLS

NIF

HOJA 2 DEL LIBRO DE EXCEL: Debe llamarse “Solicitudes individuales”. Los campos a contener serán.

NIF

CULTIVO0
7

HOJA 1 DEL LIBRO DE EXCEL: Debe llamarse “Solicitud Entidad Colaboradora”. Los campos a contener serán:

ARCHIVO INFORMÁTICO FORMATO LIBRO DE EXCEL

CULTIVO0
9

CULTIVO1
0

SI

SI

SI

SI

OBLIGATORIO

CULTIVO0
8

ANEXO III. MODELO DE RELACIÓN INFORMATIZADA DE SOLICITUDES INDIVIDUALES DE AYUDA
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Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 05

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 06

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 07

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 08

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 09

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 10

CULTIVO05

CULTIVO06

CULTIVO07

CULTIVO08

CULTIVO09

CULTIVO10

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 03

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 04

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 05

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 06

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 07

CULTIVO03

CULTIVO04

CULTIVO05

CULTIVO06

CULTIVO07

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Se indicará el NIF de la Empresa de Economía Social a la que pertenece en caso de miembro

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 01

SI

SI

Se indicará si los datos son del solicitante individual (S) o de sus miembros (M) (en caso de empresa de economía social). Valores permitidos: S o M

Se indicará si el solicitante individual es Afiliado o no. Valores permitidos: S o N

SI

Segundo apellido solicitante individual (Máximo 25 caracteres)

CULTIVO01

Solicitante/
Miembro
Origen miembro
(NIF)

Afiliado (Si/No)

SI

SI

SI

Primer apellido solicitante individual (Máximo 25 caracteres)

Nombre solicitante individual (Máximo 20 caracteres)

NOMBRE

APELLIDO
PRIMERO
APELLIDO
SEGUNDO

NIF solicitante individual (9 caracteres fijos rellenos con ceros a la izquierda)

NIF

DESCRIPCIÓN

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 04

CULTIVO04

HOJA 2: Solicitudes individuales
CELDA

Suma de superficies por las que se solicita la ayuda en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 03

CULTIVO03

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

OBLIGATORIO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 09

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 10

CULTIVO09

CULTIVO10

CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DESCRIPCIÓN
AJO
OTRAS HORTICOLAS AL AIRE LIBRE
CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENS. DE REGADÍO
CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENS. DE SECANO
FRUTALES DE REGADÍO
FRUTOS SECOS DE CÁSCARA
OLIVO
VID
MELÓN
HONGOS COMESTIBLES CULTIVADOS

Tabla códigos de cultivos de la ASV en base a la Orden de bases de ayudas

Superficie del solicitante individual a la que presta el servicio en ha: dos decimales y separador decimal coma (“,”) del grupo del cultivo 08

CULTIVO08

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

SI

SI

SI
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ANEXO IV
-MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA AÑO 2020CONVOCATORIA 2020 DE LAS AYUDAS AL ASESORAMIENTO EN GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS POR PARTE DE LAS AGRUPACIONES DE SANIDAD
VEGETAL DE CASTILLA-LA MANCHA
Denominación Agrupación de Sanidad Vegetal:
NIF:
Nombre y apellidos del técnico/s:
Al objeto del cumplimiento de lo establecido en el artículo 72 de reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, acerca de la
aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado junto con la solicitud de ayuda, se emite la presente
memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de las
ayudas al asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las ASV de Castilla-La Mancha.
1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
CULTIVOS
ASESORADOS

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE
ASESORADA

2. PLANES DE GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS
Nº DE PLANES DE
GIP ELABORADOS

Nº DE EXPLOTACIONES
INCLUIDAS EN LOS PLANES

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLAGAS
CULTIVOS
ASESORADOS

Nº DE PUNTOS
DE CONTROL

SISTEMA DE CONTROL (inspección visual,
trampeo, etc.)

1
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4. RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL TÉCNICO
PROBLEMA
FITOSANITARIO Y
CULTIVO

RECOMENDACIÓN
(acción de prevención, prescripción
aplicación fitosanitarios, etc.)

En

Fdo.:

GRADO DE
EFECTIVIDAD
(alto, medio, bajo)

,a

de

de 2020

(Nombre) Técnico de ASV

2
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ANEXO V
-MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA AÑO 2020CONVOCATORIA 2020 DE LAS AYUDAS AL ASESORAMIENTO EN GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS POR PARTE DE LAS AGRUPACIONES DE SANIDAD
VEGETAL DE CASTILLA-LA MANCHA
Denominación Agrupación de Sanidad Vegetal:
NIF:
Nombre y apellidos del técnico/s:
Al objeto del cumplimiento de lo establecido en el artículo 72 de reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, acerca de la
aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado junto con la solicitud de ayuda, se emite la presente
memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas a efectos de percepción de las
ayudas al asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las ASV de Castilla-La Mancha.
1. CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO
MES
(año 2019)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2019

SALARIO BRUTO
PERSONAL TÉCNICO
(€)

2. ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS
DESCRIPCIÓN DEL
MATERIAL

PLAGA OBJETO DE
SEGUIMIENTO Y CULTIVO

DATOS DE LA FACTURA
FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE
PAGO

IMPORTE (€)

1
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3. FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
DENOMINACIÓN DEL CURSO

PERIODO DE
IMPARTICIÓN

DATOS DE LA FACTURA
FECHA DE
EMISIÓN

En

Fdo.:

FECHA DE
PAGO

,a

de

IMPORTE
(€)

de 2020

(Nombre) Técnico de ASV

2
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 30/04/2021, de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan, en régimen de
minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2021. Extracto BDNS
(Identif.): 561761. [2021/5636]
Extracto de la Resolución de 30/04/2021 de la Dirección General de Alimentación, por la que se convocan, en régimen
de minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria “Organic Food Iberia 2021”.
BDNS (Identif.): 561761
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/561761)
Primero. Personas beneficiarias.
Personas físicas dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), las personas jurídicas, las
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de
subvención.
Segundo. Objeto.
Convocar para el año 2021, las ayudas en especie para la asistencia a la feria agroalimentaria “Organic Food
Iberia 2021”, de conformidad a la Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de ayudas en especie para la
participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, para la asistencia a las ferias del
sector agroalimentario.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará
la Consejería de Agricultura, para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario, publicada en el DOCM nº 43, de
4 de marzo de 2015
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de la subvención por persona beneficiaria se calculará dividiendo el importe del coste de contrato de diseño,
construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en la feria “Organic Food Iberia 2021”, entre el número de personas beneficiarias seleccionados.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto de
esta resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros datos.
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La finalidad de esta convocatoria es promover la participación agrupada de las industrias relacionadas con el ámbito
agroalimentario de Castilla-La Mancha en la feria Organic Food Iberia, en un stand específicamente diseñado y
montado para esta finalidad.
Toledo, 30 de abril de 2021

La Directora General de Alimentación
MARÍA ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2021
Es una prioridad de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que las empresas castellano-manchegas
del sector agroalimentario incorporen a su estrategia el objetivo de la mejora de la comercialización, pretendiendo la
mejora de las condiciones de rentabilidad de los mercados, de tal manera que esta mejora se convierta en uno de
los motores de desarrollo de la Comunidad y la creación de empleo y riqueza.
Con el fin de mejorar la comercialización resulta necesario promover la participación de las empresas agroalimentarias
de Castilla-La Mancha en ferias nacionales e internacionales, habiéndose publicado al respecto la Orden de 27 de
febrero de 2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de minimis, de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario.
En lo que se refiere a la feria agroalimentaria “Organic Food Iberia 2021”, es una feria internacional de alto nivel en
España y Portugal mediante la que se refleja la gran importancia de esta región en la escena ecológica internacional
y en la que se reúne a cientos de expositores y marcas ecológicas de las industrias agroalimentarias y vitivinícolas.
El primer año de celebración de esta feria ha sido en 2019, con una gran acogida por parte de expositores y
visitantes a la misma, por lo que, dada la importancia de la industria ecológica en nuestra región, Castilla-La Mancha
decide asistir a la próxima edición, la cual tendrá lugar en Madrid los días 8 y 9 de septiembre de 2021, con un stand
agrupado contratado por la Consejería, en el que participen empresas del sector.
Al amparo de lo dispuesto en la disposición final primera de la Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de
Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis, de ayudas
en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, para la asistencia a las ferias del sector agroalimentario y conforme a lo previsto en el artículo 10 del Decreto
83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo, resuelvo:
1.- Objeto y finalidad
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar para el año 2021, las ayudas en especie para la asistencia
a la feria agroalimentaria “Organic Food Iberia 2021”, de conformidad a la Orden de 27 de febrero de 2015, de la
Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de minimis,
de ayudas en especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, para la
asistencia a las ferias del sector agroalimentario, publicada en el DOCM nº 43, de 4 de marzo de 2015, (en adelante
orden de bases).
2. La finalidad de esta convocatoria es promover la participación agrupada de las industrias relacionadas con el
ámbito agroalimentario de Castilla-La Mancha en la feria Organic Food Iberia 2021, en un stand específicamente
diseñado y montado para esta finalidad.
3. De conformidad con el artículo 3 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, la subvención consiste en una ayuda en
especie al adquirir la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural los servicios que se consideran gastos
subvencionables con la finalidad de entregarlos a las personas beneficiarias, cumpliendo los requisitos previstos en
las letras a), b) y c) del artículo 2.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2.- Acciones subvencionables.
1. La subvención en especie consistirá en la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria “Organic Food Iberia 2021” en un
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espacio semiabierto y orientado a pasillo que tendrá a su disposición cada persona beneficiaria dentro del stand, en
el que dispondrán del mobiliario estándar individual para cada empresa, necesario para exponer sus productos, así
como una zona asignada para almacenaje.
2. No se considerarán gastos subvencionables los costes de contratación de alquiler de suelo, cuotas o tarifas de
inscripción ni otros elementos promocionales.
3. Las actuaciones subvencionables serán las realizadas entre el 8 y 9 de septiembre de 2021, días de celebración
la segunda edición de Organic Food Iberia 2021.
3.- Personas beneficiarias
1. Tendrán la condición de personas beneficiarias las personas físicas dadas de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA), las personas jurídicas, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actuaciones objeto de subvención.
2. Las personas beneficiarias deberán tener el domicilio fiscal o establecimiento productivo o generador de servicios
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3. No tendrán la condición de persona beneficiaria las empresas u organismos públicos y las administraciones
públicas y tampoco la podrán obtener las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén
incursos en los casos que se establecen en el artículo 74.2 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
4. En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, la persona beneficiaria deberá
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.
5. Tampoco podrán obtener subvenciones las empresas que hayan obtenido ayudas acogidas al régimen de minimis
por importe de 200.000 € por cualquier concepto, durante el periodo de los dos ejercicios fiscales anteriores a
la presente convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso. En tal sentido, se tendrá en cuenta las ayudas
concedidas a una única empresa, de conformidad con la definición contenida en el artículo 2.2 del Reglamento (UE)
nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
6. Asimismo de conformidad con el art.34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad Libre de Violencia
de Género en Castilla-La Mancha, no podrán ser beneficiarias las empresas o entidades sancionadas por resolución
administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas
discriminatorias por la legislación vigente.
7. De conformidad con el artículo 12.1.d) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre
(Decreto 21/2008, de 5 de febrero) la declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de
subvenciones, tributarias y con la seguridad social sustituirá a la certificación acreditación.
4.- Régimen de concesión. Criterios de valoración
El procedimiento de concesión de las ayudas en especie, en régimen de minimis, es el de concurrencia competitiva,
priorizándose conforme a los criterios que se contienen en el artículo 6 de la Orden de bases.
5.- Financiación y cuantía de la subvención
1. El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 18.015,22 euros con cargo a la partida presupuestaria
21050000G/716A/47090 de los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
el año 2021.
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden de bases de estas ayudas, el número máximo de
personas beneficiarias será de diez, debido al diseño del stand de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en la feria agroalimentaria “Organic Food Iberia 2021”.
3. La cuantía de la subvención por persona beneficiaria se calculará dividiendo el importe del coste de contrato de
diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del stand institucional de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en la feria “Organic Food Iberia 2021”, entre el número de personas beneficiarias seleccionados.
6.- Compatibilidad
Estas ayudas están sujetas a los límites establecidos en el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18
de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis (D.O.U.E L-352, de 24 de diciembre de 2013). La ayuda de minimis concedida en
esta convocatoria no se acumulará con ninguna ayuda correspondiente a los mismos gastos subvencionables si
dicha acumulación da lugar a una intensidad de la ayuda superior a la establecida para las circunstancias concretas
de cada caso por un reglamento de exención por categorías o en una decisión adoptados por la Comisión.
7.- Solicitudes de ayudas
1. Las solicitudes de ayuda estarán dirigidas a la Dirección General de Alimentación y podrán ser presentadas:
a) 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).
b) En el Registro de los Servicios Centrales, las Delegaciones Provinciales y las Oficinas Comarcales Agrarias de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece la obligatoriedad de que las solicitudes de
ayuda de las personas jurídicas se presenten únicamente de forma telemática.
3. Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación del extracto
de esta resolución en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación, salvo que, de conformidad con el artículo 24.4
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre(Decreto 21/2008, de 5 de febrero), ya
obre en poder de esta Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a 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, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada y no se hayan
producido cambios que modifiquen su contenido:
a) Las personas jurídicas
i) Estatutos donde consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
registro oficial.
ii) Apoderamiento bastante del firmante para representar.
b) Las personas físicas, copia del DNI 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.
c) Declaración responsable del solicitante, conforme a lo establecido en el Anexo de la solicitud sobre las siguientes
circunstancias:
- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal, con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- Si se ha solicitado o no alguna otra ayuda para la misma actuación o proyecto y, en su caso, si se ha concedido o
no, indicando la cuantía y procedencia.
- No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria derivadas del artículo 13
de la Ley General de Subvenciones.
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- El solicitante, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostentan 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.
- Si se ha recibido o no alguna otra ayuda con carácter de minimis en los dos ejercicios fiscales anteriores a la
presente convocatoria y en el ejercicio fiscal en curso.
- Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y que no ha sido sancionado por infracción grave o muy
grave en materia de disciplina de mercado, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
d) Documentación justificativa de la entidad organizadora de la feria de que la persona beneficiaria dispone de la
reserva del suelo, previamente a la resolución de la concesión de la ayuda. No obstante, la reserva del suelo por
cuenta del solicitante no genera derecho a la concesión de la ayuda dado que estará sujeta al procedimiento de
concesión y criterios de valoración.
8.- Instrucción y Resolución
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Ordenación Alimentaria de la Dirección General de
Alimentación de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural conforme a lo establecido en los artículos 10
y 11 de la Orden de bases reguladoras de estas ayudas.
2. Las solicitudes de ayuda se resolverán por la persona titular de la Dirección General con competencias en
alimentación y se notificará a las personas beneficiarias en el plazo máximo de tres meses, contado desde la
finalización de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución,
legitima a los interesados/as para entender desestimada, por silencio administrativo, la solicitud de la subvención,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. Todas las notificaciones se efectuarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Contra la Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo establecido en el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de
cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
9.- Justificación.
Se deberá entregar por parte de la persona beneficiaria un informe de valoración de la acción en el mes siguiente a
la fecha de finalización de la feria, en el que se detallen las circunstancias de desarrollo de la misma, con mención
expresa de los contactos comerciales y, en su caso, contratos suscritos. Asimismo, la persona responsable del
contrato del diseño, construcción, montaje, desmontaje y servicios del pabellón institucional deberá elaborar una
memoria de la acción, en la que certificará que las personas beneficiarias han asistido a la misma y han cumplido
con todas las condiciones de participación.
El informe de valoración realizado por la persona beneficiaria deberá enviarse utilizando el modelo Anexo II de esta
Resolución por cualquiera de los medios que se especifican en el apartado 7 de esta convocatoria.
10.- Reintegro.
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la ayuda o la pérdida del derecho al cobro en los casos especificados en los artículos 36
y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en los
artículos 78 y 79 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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2. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos
por la persona beneficiaria:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta resolución podrán dar lugar a reintegros parciales,
respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza, causas del incumplimiento y su incidencia
en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad, reiteración y reincidencia.
4. Se considerará como cantidad recibida a reintegrar, un importe equivalente al precio de adquisición del servicio
objeto de ayuda en especie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la presente resolución, exigiéndose
el interés de demora correspondiente.
11.- Devolución voluntaria.
Cuando concurran alguna de las causas de reintegro de las cantidades percibidas y sin necesidad de que medie
la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, la persona beneficiaria podrá devolver
voluntariamente el importe indebidamente percibido mediante cumplimentación del impreso 046 que podrá ser
descargado desde la página de Internet http://tributos.jccm.es, especificando en el concepto “devolución voluntaria
de ayudas a la asistencia a la feria “Organic Food Iberia 2021”. La citada devolución surtirá los efectos previstos en
el artículo 51 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
12.- Publicidad.
A efectos de la publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de
la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
13.- Recurso contra la convocatoria
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 Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se 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 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de abril de 2021

La Directora General de Alimentación
MARÍA ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ
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Nº Procedimiento
030862
Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Código SIACI
SLC7

Dirección General de Alimentación

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A LA FERIA ORGANIC FOOD
IBERIA 2021
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

Número de documento:
2º Apellido (persona física):

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Población:
Correo electrónico:

(En este caso también cumplimentar el apartado referido a datos de la persona representante)

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
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 se deriven de este escrito se realizarán con el/la representante designado/a por
la persona interesada.
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).
Notificación electrónica (Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
En el caso de los sujetos obligados a la notificación electrónica, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, la
administración podrá registrar de oficio a la persona interesada en la plataforma de notificaciones telemáticas, tomando
como referencia los datos contenidos en la presente solicitud, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 3/2017, de 1 de
septiembre.
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Alimentación
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de las ayudas a mercados e industrias alimentarias

Legitimación

Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis

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/0165
DATOS DE LA SOLICITUD

1.- Tipología de beneficiario (Marcar la opción que corresponda):
Cooperativas, SAT y autónomos
Pequeñas, medianas y microempresas y comunidades de bienes
Resto de beneficiarios
2.- Participación en ediciones anteriores en la feria agroalimentaria “ORGANIC FOOD IBERIA”, en las que haya
asistido individualmente o agrupada con alguna institución de la comunidad autónoma. (En caso de haber asistido
anteriormente, indicar año/años en los que se haya participado)
Edición 2019
Otras ediciones distintas a la anterior:

Edición / ediciones:
Nunca
3.- Cifra de exportaciones de la empresa en relación con su volumen de facturación. (Indicar el volumen de facturación
anual; el volumen de ventas facturadas fuera de España; y el ratio obtenido de dividir uno entre otro, es decir, las ventas en
mercados de exportación entre las ventas en total en un año completo)


Vol. Facturación anual (euros) en 2019:



Vol. Ventas anual (euros) facturadas fuera de España en 2019:



Ventas exportación / ventas totales año 2019:

4.- Diversidad de productos representados en la feria agroalimentaria “ORGANIC FOOD IBERIA 2021”. (Indicar la
relación de productos que se representan)
5 productos o más. Productos:
4 productos. Productos:
3 productos. Productos:
2 productos. Productos:
1 producto. Producto:
Solicita le sea concedida la ayuda en especie que consistirá en la participación en la feria agroalimentaria ORGANIC FOOD
IBERIA 2021 en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, cuyo importe vendrá
determinado en la resolución de concesión.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
- Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
- No se encuentra incurso en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 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.
- Tiene su domicilio fiscal o está ubicada en Castilla-La Mancha
- Ha solicitado u obtenido subvención para la misma actividad, de las siguientes entidades públicas o privadas:
Organismo concedente

Importe

- Que el solicitante, teniendo en cuenta la definición de “empresa única” contenida en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de
la Comisión de 18 de diciembre de 2013 ha recibido otras ayudas con carácter de régimen de minimis durante el periodo de
los dos ejercicios fiscales anteriores a la presente convocatoria y durante el ejercicio fiscal en curso por importe superior a
200.000 €. En concreto:
Fecha

Organismo

Tipo de ayuda

Importe

- No haber sido sancionado por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias, de conformidad con el artículo 34 de la ley 4/2018, de 8 de octubre, para
una sociedad libre de violencia de género en Castilla – La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
En caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, declara que:
1. Dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
2. Señale lo que proceda:
No ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy
graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
Ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves
en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. Nº
Acta de Infracción
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda,
las cuales conoce y acepta en su integridad.
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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.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de
Residencia (SCVD).
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
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de
febrero, o en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Escritura o documento justificativo de constitución y estatutos de la entidad, así como las modificaciones ulteriores
debidamente inscritas.
Documento que acredita la representación.
Documentación justificativa de la reserva del espacio.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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Nº Procedimiento
030862
Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

PLC8

Dirección General de Alimentación

ANEXO II: JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA ASISTENCIA A LA FERIA
ORGANIC FOOD IBERIA 2021
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

1º Apellido (persona física):

Número de documento:
2º Apellido (persona física)

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Comunidad de Bienes:
Expone: Que ha presentado solicitud de ayuda para la asistencia a la Feria agroalimentaria “ORGANIC FOOD IBERIA
2021” y procede al envío de la siguiente documentación justificativa de la ejecución de la acción:
Informe de valoración de la acción subvencionada
Declaración responsable: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica,
declara que todos los datos consignados son veraces.
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
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de las ayudas a mercados e industrias alimentarias

Legitimación

Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0165
En
,
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 16/04/2021, de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
en Toledo, por la que se acuerda la publicación de la relación de las parcelas afectadas en el proyecto de la
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la urbanización Calypo-Fado en Casarrubios del Monte
(Toledo), expediente: AD-TO-18-004, que se indican en el anexo adjunto, a efectos de notificar y requerir hoja de
aprecio a los afectados al no haberse podido practicar la notificación personal. [2021/5571]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, la relación de las parcelas afectadas en
el “Proyecto de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la urbanización Calypo-Fado en Casarrubios del
Monte (Toledo), expediente: AD-TO-18-004”, que se indican en el anexo adjunto, a efectos de notificar y requerir hoja
de aprecio a los afectados ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en anteriores actuaciones
administrativas de este mismo procedimiento, ésta no se ha podido practicar debido a ausencia, desconocimiento de la
propiedad, o de domicilio conocido donde pudiese efectuarse.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro del requerimiento en la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero
denominado “Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la
finalidad de tramitar el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia,
así como a la entidad financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el
expediente; aún así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
del tratamiento contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, en el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, y demás normativa vigente en
materia de protección de datos y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2. Edificio CIE-I Bajo, oficina 2, C.P. 45007-Toledo, o bien por correo electrónico
a aclm@jccm.es.
Toledo, 16 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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Anexo
Municipio: Casarrubios del Monte
Nº de
orden

Polígono

Parcela

Titular

DNI

4

4

126

Luis López Moya

***4052**

5

4

125

Herederos de Manuel López Moya

***0803**

22

3

77

Toribio García Valverde

27

5

165 b)

Alhama 2000, S.L.

***5681**

38

4

228

Herederos de Jesús Rodríguez Pérez

***4958**

44

5

153

Desconocido

46

5

186

Desconocido
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200309). [2021/5567]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50182853G.
- Población: Ventas con Peña Aguilera, Las (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45SA200226). [2021/5569]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53132905F.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18454

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200307). [2021/5570]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 34797856Y.
- Población: San Martín de Valdeiglesias (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18455

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200301). [2021/5577]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06281977X.
- Población: Consuegra (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18456

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200312). [2021/5579]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 47452310K.
- Población: Ventas de Retamosa, Las (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 27 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18457

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200300). [2021/5565]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53471502K.
- Población: Yuncos (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18458

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD200179). [2021/5566]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50474565F.
- Población: Yepes (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18459

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45SA200203). [2021/5568]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04161486G.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18460

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200310). [2021/5572]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1166267C.
- Población: Magán (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18461

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45SA200229). [2021/5573]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06266043S.
- Población: Consuegra (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18462

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200228). [2021/5574]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70353882X.
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18463

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200268). [2021/5575]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50751455T.
- Población: Casar de Escalona, El (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18464

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200327). [2021/5576]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04858847M.
- Población: Carmena (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18465

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200329). [2021/5578]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51940948W.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18466

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200215). [2021/5580]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03819184B.
- Población: Santa Cruz de Retamar (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 29/04/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca el proceso
de admisión en ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño y se dictan instrucciones relativas al proceso de
admisión y matriculación para el curso 2021-2022. [2021/5631]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 52 los requisitos de acceso a las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales
de artes plásticas y diseño, en su capítulo V, regula el acceso y admisión a estas enseñanzas.
El Decreto 1/2017, de 10 de enero, que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de Castilla-La Mancha, establece en el artículo 10.1 que la
Consejería competente en materia de Educación establecerá anualmente, mediante convocatoria de carácter regional,
el calendario de los distintos procedimientos para la admisión del alumnado.
La Orden de 30 de abril de 2019 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la ordenación
y evaluación académica y los aspectos básicos del proceso de admisión de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su capítulo VI, establece los aspectos básicos
del acceso y la admisión, y, en su artículo 62.1, determina que la persona titular del órgano competente en materia
de enseñanzas artísticas publicará mediante resolución, para cada curso académico, el procedimiento de acceso y
admisión, especificando el calendario de actuaciones, la estructura de las pruebas de acceso y cuantas instrucciones
sean precisas para el desarrollo del proceso.
La Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias
actualizada por Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se
da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías e
importes actualizados para el ejercicio 2020 (D.O.C.M. nº 1, de 2 de enero de 2020), recoge las tasas correspondientes
a la inscripción en pruebas de acceso para cursar ciclos formativos de grado medio y superior.
En su virtud, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar el proceso de admisión de alumnado en ciclos formativos de
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y dictar instrucciones relativas al proceso de admisión y
matriculación en dichos ciclos para el curso 2021/2022.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Esta resolución será de aplicación en los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sostenidos
con fondos públicos que, debidamente autorizados, impartan ciclos formativos de grado medio y de grado superior de
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
Tercero. Requisitos generales de acceso.
1. Conforme al artículo 52.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder al grado medio de
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será necesario estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o título declarado equivalente y superar una prueba específica que permita demostrar
las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se
trate, en los términos previstos en esta resolución.
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2. Conforme al artículo 52.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder al grado superior de
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño será necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Bachiller o título declarado equivalente o el título de técnico de formación profesional
y superar una prueba específica que permita demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para
cursar con aprovechamiento las enseñanzas de que se trate, en los términos previstos en esta resolución.
b) Estar en posesión del título de técnico en artes plásticas y diseño.
Cuarto. Otras titulaciones equivalentes a efectos de acceso.
Conforme a la disposición adicional cuarta del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, sin perjuicio de los requisitos
establecidos en los puntos anteriores, se podrá acceder a estas enseñanzas con las siguientes titulaciones:
1. Para los ciclos formativos de grado medio:
a) Estar en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño.
b) Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso de enseñanzas comunes
del plan de estudios de 1963 o el segundo curso del plan experimental.
c) Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar o de Técnico de las enseñanzas de Formación Profesional.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
2. Para los ciclos formativos de grado superior:
a) Estar en posesión del título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.
b) Estar en posesión del título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos correspondiente al plan de
estudios de 1963 o del plan experimental.
c) Estar en posesión del título de Técnico Especialista o de Técnico Superior de las enseñanzas de Formación
Profesional.
d) Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de los anteriores.
e) Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Quinto. Exenciones de la prueba específica de acceso.
1. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso al grado medio de las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño:
a) Quienes estén en posesión de un título de Técnico o Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño de una familia
profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar.
b) Quienes hayan superado los cursos comunes de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de los planes de estudios
establecidos por el Decreto 2127/1963, de 24 de julio; los establecidos con carácter experimental al amparo del
Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo, sobre regulación de experiencias en centros de Enseñanzas Artísticas, así
como por el Real Decreto 942/1986, de 9 de mayo, por el que se establecen normas generales para la realización
de experimentaciones educativas en centros docentes.
2. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso al grado superior de las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño quienes estén en posesión de cualquier título Técnico Superior de Artes plásticas y diseño
de una familia profesional relacionada con las enseñanzas que se deseen cursar o título declarado equivalente.
3. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso a los grados medio y superior de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño quienes estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:
a) Título de Bachiller, modalidad de Artes, o de Bachillerato Artístico Experimental.
b) Grado Título superior de Artes Plásticas y título superior de Diseño, en sus diferentes especialidades, o títulos
declarados equivalentes.
c) Título superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en sus diferentes especialidades.
d) Licenciatura en Bellas Artes o título de grado equivalente.
e) Arquitectura o título de grado equivalente.
f) Ingeniería Técnica en Diseño Industrial o título de grado equivalente.
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4. Estarán exentos de realizar la prueba específica de acceso a los grados medio y superior de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño quienes, estando en posesión de los requisitos académicos de acceso
conforme a lo establecido en los artículos 52.1 y 52.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, acrediten
tener experiencia laboral de, al menos, un año relacionada directamente con las competencias profesionales del
ciclo formativo de grado medio o superior al que se quiere acceder, debiendo aportar la siguiente documentación:
Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral en la que conste específicamente la duración
del contrato, la actividad desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de
trabajadores por cuenta propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios.
Sexto. Acceso sin requisitos académicos.
1. Conforme al artículo 52.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acceder al grado medio
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño quienes, careciendo de los requisitos académicos de
acceso, acrediten, mediante la superación de una prueba de acceso, que poseen los conocimientos y habilidades
suficientes para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas, además de las aptitudes necesarias a las que se
refiere el punto tercero del apartado tercero de esta resolución, y tengan como mínimo diecisiete años cumplidos en
el año de realización de la prueba.
2. Conforme al artículo 52.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acceder al grado superior
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño quienes, careciendo de los requisitos académicos de
acceso, acrediten, mediante la superación de una prueba de acceso, que poseen la madurez en relación con los
objetivos del Bachillerato, además de las aptitudes necesarias a las que se refiere el punto tercero del apartado tercero
de esta resolución, y tengan como mínimo diecinueve años cumplidos en el año de realización de la prueba, o dieciocho
años si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado con aquel al que se desea acceder.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, las pruebas de acceso a
que hacen referencia los puntos anteriores, constarán de dos partes:
a) Parte general, que para el acceso al grado medio versará sobre las capacidades básicas de la Educación
Secundaria Obligatoria, y para el acceso al grado superior versará sobre los conocimientos y capacidades básicas
de las materias comunes del Bachillerato.
b) Parte específica, que permitirá valorar las aptitudes y los conocimientos artísticos necesarios para cursar con
aprovechamiento las enseñanzas correspondientes.
4. Estarán exentos de realizar la parte específica de la prueba de acceso quienes acrediten tener experiencia laboral
de, al menos, un año, relacionada directamente con las competencias profesionales del ciclo formativo de grado
medio o superior al que se quiere acceder, debiendo aportar la siguiente documentación: Certificación de la empresa
donde haya adquirido la experiencia laboral en la que conste específicamente la duración del contrato, la actividad
desarrollada y el período de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta
propia, certificación de alta en el censo de obligados tributarios y actividad desarrollada.
5. Estarán exentos de la parte general de la prueba quienes hayan superado la prueba de acceso a la universidad
para mayores de veinticinco años.
Séptimo. Solicitud de admisión.
1. Se podrá presentar una única solicitud por cada alumno o alumna, dirigida al centro docente para el que solicita
la admisión, en la que se consignará, en orden de preferencia, el ciclo o ciclos solicitados de los implantados en el
centro, hasta un máximo de tres ciclos de dos familias diferentes.
2. Cuando exista más de una solicitud registrada para un mismo alumno o alumna, se considerará válida la última
presentada dentro del plazo, que deberá cumplimentarse de nuevo íntegramente y venir acompañada, en su caso,
de la documentación preceptiva.
3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 10/05/2021 y finalizará el 11/06/2021.
4. Finalizado el proceso ordinario de admisión, si existieran plazas vacantes, las escuelas de arte podrán proceder a
su adjudicación conforme al proceso extraordinario previsto en el apartado vigesimoséptimo de esta resolución.
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Octavo. Forma de presentación de la solicitud de admisión.
1. Las solicitudes se presentarán preferentemente de forma telemática, a través de la secretaría virtual de la
plataforma educativa Educamos CLM (https://educamosclm.castillalamancha.es/), accesible asimismo a través de la
Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
2. Para acceder a esta plataforma, y firmar las solicitudes, las personas solicitantes necesitarán disponer de
una credencial (usuario y contraseña), de un sistema de firma basado en certificados electrónicos cualificados
y avanzados o del sistema Cl@ve (identidad electrónica para las Administraciones). En caso de no disponer de
credencial de acceso (usuario y contraseña), se podrá solicitar de forma electrónica a través de la citada Plataforma
o de forma presencial, previa identificación, en cualquiera de los centros que impartan las enseñanzas objeto de
esta resolución, así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
que será válida, no solo para el proceso de admisión, sino para el acceso en lo sucesivo a todos los contenidos de
la secretaría virtual de la plataforma educativa Educamos CLM. Si ya se dispusiera de credencial de acceso a la
plataforma, no es necesario solicitar otra específica para tramitar la solicitud de admisión, ya que dicha credencial
es genérica para el acceso a la secretaría virtual.
El acceso a la plataforma por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior, posibilitará la identificación
y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme a lo previsto
en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin que sea necesario imprimir, ni deba presentarse posteriormente de forma presencial
en un registro las solicitudes tramitadas electrónicamente.
La documentación que, en su caso, deba presentarse acompañando a las solicitudes conforme a lo establecido en
los apartados noveno (acreditación de requisitos) y décimo (abono de importes) de esta convocatoria, deberá ser
digitalizada y presentada a través de la plataforma Educamos CLM como archivos adjuntos a las solicitudes.
Las personas solicitantes podrán recibir la asistencia técnica necesaria para realizar su solicitud en cualquiera de los
centros educativos que tengan implantadas las enseñanzas objeto de esta resolución, así como en las Direcciones
Provinciales de Educación, Cultura y Deportes.
3. Las solicitudes también se podrán presentar de forma presencial, según el modelo oficial que figura como anexo
I de la presente resolución, preferentemente en el registro del centro docente al que se dirija la solicitud, así como
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si la solicitud es remitida por correo, se presentará en sobre abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por
la oficina de Correos.
Dichas solicitudes deberán estar firmadas de forma manuscrita, por la persona solicitante, si es mayor de edad, y
por el padre, madre, o en su caso, el tutor legal si es menor de edad, y deberán acompañarse, en su caso, de copia
de la correspondiente documentación.
Noveno. Acreditación de requisitos.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la disposición adicional octava de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes podrá realizar las comprobaciones pertinentes de los datos que se declaran en la
solicitud, disponibles en cualquier Administración Pública, salvo que los solicitantes se opongan expresamente o no
autoricen a dicha comprobación de oficio.
No obstante, a requerimiento de la administración, el interesado deberá aportar la documentación acreditativa en el
caso de que no pueda recabarse dicha información del organismo competente, bien por no estar disponible en las
plataformas de intermediación de datos o en las redes electrónicas corporativas que se habiliten al efecto, bien por
otras circunstancias debidamente justificadas.
2. En los supuestos de oposición expresa a la comprobación de oficio y en los que no esté permitida la acreditación
mediante autorización, conforme a lo dispuesto en el anexo I, el cumplimiento de los requisitos de acceso se
acreditará mediante la aportación de una copia de los siguientes documentos:
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- La documentación acreditativa de la identidad.
- Titulación académica por la que accede.
- Titulación que le exime de la realización de la prueba específica.
- Certificación académica con la nota media del expediente.
- Título de familia numerosa.
- Documento acreditativo de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Documento acreditativo de tener reconocida una situación de incapacidad permanente total o absoluta.
- Resolución emitida por el órgano competente que acredite el reconocimiento del derecho a la percepción del
ingreso mínimo de solidaridad.
- Documento acreditativo del reconocimiento como deportista de alto rendimiento.
- Certificado de haber superado la parte general de la prueba de acceso en este curso o anteriores.
- Certificado de haber superado la parte específica de la prueba de acceso este mismo curso.
- Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
- Acreditación de la experiencia laboral: Certificado de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral en la
que conste la duración del contrato y la actividad desarrollada.
- Acreditación de la experiencia laboral: Certificación de alta en el censo de obligados tributarios y la actividad
desarrollada.
3. No será necesaria la aportación de copia de los documentos. No obstante, la administración podrá requerir en
cualquier momento del desarrollo del procedimiento la documentación precisa para la verificación de la copia de
los documentos presentados, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia.
4. El plazo para acreditar el cumplimiento de los requisitos es el establecido para la presentación de la solicitud.
Excepcionalmente, los solicitantes que estén en proceso de consecución de la titulación de acceso en el proceso
de admisión en que participen, podrán acreditar su cumplimiento en la secretaría del centro solicitado hasta dos
días antes a la publicación de la resolución definitiva de admisión, indicando dicha circunstancia en el apartado de
“requisitos” de la solicitud.
Décimo. Abono de importes.
1. Los solicitantes que deban realizar alguna prueba de acceso para ser admitidos en los ciclos formativos deberán
abonar el importe correspondiente a la tasa, según lo previsto en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y
precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, y en la Resolución de 27/12/2019, de la Dirección
General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2020, que
establece las siguientes cantidades:
- Pruebas de acceso a ciclos de grado medio: 10,44 €.
- Pruebas de acceso a ciclos de grado superior: 15,67 €.
Aquellos solicitantes que estén exentos de realizar la prueba no deben realizar el pago ni los trámites asociados al
mismo.
2. El solicitante deberá efectuar dicho pago cumplimentando el modelo 046, teniéndose en cuenta para su
cumplimentación:
- El código territorial será el EC0001 Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
- El concepto será el 1253 “Tasas por inscripción en pruebas de acceso a ciclos formativos de grado”.
- En el apartado “Descripción”, se hará referencia al concepto exacto para el tipo de enseñanza a la que se quiere
acceder y practicar la autoliquidación. En este apartado se deberá indicar si le es aplicable alguna de las bonificaciones
o exenciones reconocidas por ley.
3. Este pago podrá realizarse de forma electrónica a través de la plataforma Educamos CLM en el mismo momento de
la presentación de la solicitud. No obstante, también podrá realizarse a través del Portal Tributario de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas (portaltributario.jccm.es) haciendo el abono bien de forma electrónica o bien
de forma presencial en cualquiera de las entidades que tienen reconocido el carácter de entidades colaboradoras
en la recaudación en la forma y condiciones establecidas en la Orden de 23/05/2001 de la Consejería de Hacienda,
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sobre la regulación de las condiciones de prestación de servicio de caja y de colaboración en la recaudación con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el Portal Tributario se puede consultar la lista de entidades
colaboradoras.
Si el pago se realiza de forma presencial, a la solicitud de admisión deberá adjuntarse una copia del modelo 046.
Si el pago se realiza de forma telemática, su acreditación se efectuará citando en el apartado correspondiente de la
solicitud la referencia electrónica obtenida tras el abono.
4. La falta de justificación del pago de la tasa por parte de los solicitantes que deban realizar prueba de acceso
determinará la exclusión del proceso de admisión.
En ningún caso la acreditación del pago de la tasa podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud de
admisión en tiempo y forma.
5. Bonificaciones y exenciones.
5.1 El alumnado que sea miembro de una familia numerosa de categoría general, tendrá una bonificación del 50 por
100.
5.2 Estarán exentos del pago de la tasa las personas que acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
a) El alumnado que sea miembro de una familia numerosa de categoría especial.
b) Las personas que tengan reconocida la situación de incapacidad permanente total o absoluta.
c) El alumnado perteneciente a una familia perceptora del ingreso mínimo de solidaridad.
Undécimo. Pruebas de acceso. Lugares de realización y presentación.
1. Cada escuela de arte realizará las pruebas de acceso, tanto la parte general como la específica, correspondiente
a los ciclos formativos impartidos en su centro.
2. El alumnado deberá presentarse a la prueba en el centro para el que solicita la admisión.
3. Las pruebas de acceso de los aspirantes que carezcan de requisitos académicos, conforme a lo previsto en el
apartado sexto de esta resolución, constarán de una parte general y de una parte específica.
4. Las pruebas específicas de acceso a que hacen referencia los apartados tercero y quinto de esta resolución
tendrán los mismos contenidos que la parte específica de la prueba de acceso mencionada en el punto anterior.
Duodécimo. Contenido de la parte general de la prueba, para aspirantes que carezcan de requisitos académicos de
acceso.
1. La parte general de la prueba será diferenciada para grado medio y para grado superior.
2. La parte general de la prueba de acceso al grado medio tiene por objeto valorar el grado de madurez y el nivel de
conocimientos del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria mediante la evaluación de las siguientes capacidades:
comprensión lectora, composición escrita, conocimientos geográficos, históricos y científico-tecnológicos.
La prueba tendrá una duración de tres horas y constará de tres ejercicios escritos sobre las siguientes materias
propias del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria:
a) Primer ejercicio: serán evaluados los conocimientos sobre las materias de Lengua castellana y Literatura y 1ª
lengua extranjera (Inglés). La calificación será ponderada entre las dos materias: Lengua castellana y Literatura, al
70%, e Inglés al 30%.
b) Segundo ejercicio: serán evaluados los conocimientos sobre la materia de Geografía e Historia.
c) Tercer ejercicio: serán evaluados los conocimientos sobre las materias de Matemáticas orientadas a la enseñanza
aplicada y Tecnología. La calificación será ponderada al 50% entre las dos materias.
3. La parte general de la prueba de acceso al grado superior tiene por objeto valorar el grado de madurez y el nivel
de conocimientos del currículo del Bachillerato mediante la evaluación de las siguientes capacidades: correcta
comprensión de conceptos, utilización del lenguaje y capacidad de análisis y síntesis.
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La prueba tendrá una duración de tres horas y constará de tres ejercicios escritos sobre cuatro materias posibles:
Lengua castellana y Literatura, Filosofía, Historia de España y Lengua extranjera, Inglés.
4. Las especificaciones sobre el contenido detallado de las pruebas, forma y criterios de evaluación específicos, en
el marco de lo establecido en los apartados anteriores, así como otros detalles necesarios para su realización, serán
establecidas por los tribunales y publicadas en sus tablones de anuncios y páginas web al menos con tres días
hábiles de antelación a su realización.
Decimotercero. Contenido de la parte específica de la prueba.
1. La prueba específica será diferenciada para cada familia profesional y grado de enseñanza.
2. La parte específica de la prueba de acceso permitirá demostrar las aptitudes y los conocimientos artísticos
necesarios para cursar con aprovechamiento dichas enseñanzas y será diferenciada por familia profesional según
la normativa vigente que establece su currículo.
3. La parte específica de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio consistirá en la realización
durante dos horas de un ejercicio compositivo de libre interpretación y técnica relacionado con la enseñanza que se
desea cursar, en el que se valorarán la sensibilidad artística y la creatividad del aspirante.
4. La parte específica de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior tendrá una duración de 3
horas y constará de dos ejercicios:
a) Primer ejercicio: cuestiones relativas a historia del arte, a partir de un texto escrito y/o la documentación gráfica
o audiovisual que se le facilite al alumnado. En este ejercicio se valorará el nivel de conocimientos artísticos y la
sensibilidad ante las creaciones artísticas y funcionales, así como la madurez del criterio estético.
b) Segundo ejercicio: realización de boceto/s y ejecución posterior de uno de los bocetos relacionado con la enseñanza
profesional artística que va a cursar. En este ejercicio se valorarán aptitudes como la sensibilidad artística, la creatividad,
la capacidad compositiva y comunicativa, el sentido de la funcionalidad, la destreza específica, las capacidades de
observación, expresividad, percepción y composición formal en relación con la enseñanza que desea cursar.
5. Las especificaciones sobre el contenido detallado de las pruebas, forma y criterios específicos de evaluación,
así como otros detalles necesarios para su realización, serán establecidos por los tribunales y publicadas en sus
tablones de anuncios y páginas web al menos con tres días hábiles de antelación a su realización.
Decimocuarto. Tribunales de la prueba de acceso.
1. Para la organización y evaluación de la parte general de las pruebas de acceso a los grados medio y superior de las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se constituirá un tribunal en cada uno de los centros docentes,
que estará integrado por profesorado del centro docente, sea cual fuere su relación jurídica, con competencia
docente en las materias que integran las pruebas. En su defecto, se podrá incorporar a profesorado de otros centros,
previa autorización del órgano competente en materia de enseñanzas artísticas. En la composición de los tribunales
se tenderá a la paridad entre profesores y profesoras. Se constituirá de la siguiente forma:
- Presidencia: la persona titular de la dirección del centro, o persona que designe.
- Vocales: entre dos y cuatro vocales designados por la presidencia, en función de los aspirantes y el contenido de
las pruebas, sin perjuicio de que algún vocal pueda tener competencia docente para varias pruebas. Uno de los
vocales asumirá la secretaría por designación de la presidencia.
Todas las materias objeto de las pruebas deben contar con un miembro del tribunal con competencia docente.
2. Para la organización y evaluación de la parte específica de las pruebas de acceso a los grados medio y superior
de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se constituirá un tribunal en cada uno de los centros
docentes, que estará integrado por profesorado del centro docente, sea cual fuere su relación jurídica, con
competencia docente en las familias profesionales que integran las pruebas. Se constituirá de la siguiente forma:
- Presidencia: la persona titular de la dirección del centro docente, o persona que designe.
- Vocales: entre dos y cuatro vocales designados por la presidencia, en función de los aspirantes y el contenido de
las pruebas, sin perjuicio de que algún vocal pueda tener competencia docente para varias pruebas. Uno de los
vocales asumirá la secretaría por designación de la presidencia.
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Todas las familias profesionales objeto de las pruebas deben contar con un miembro del tribunal con competencia
docente.
3. Los tribunales tendrán las siguientes funciones:
a) Organizar, elaborar y evaluar las pruebas.
b) Concretar el contenido de la prueba y los criterios de evaluación, conforme a los criterios establecidos en esta
resolución.
c) Orientar a los aspirantes, con la antelación suficiente, sobre los contenidos que servirán de base para la elaboración
de las pruebas.
d) Cumplimentar las actas de evaluación.
e) Publicar los listados con los resultados.
f) Resolver las reclamaciones sobre los resultados obtenidos.
g) Cualquier otra que se considere precisa para resolver satisfactoriamente el proceso de las pruebas de acceso.
4. Los tribunales adoptarán las medidas oportunas que garanticen que el alumnado que presente algún tipo de
necesidad específica pueda realizar tanto la prueba de acceso como la específica en las debidas condiciones de
igualdad. A estos efectos, la persona interesada deberá comunicar por escrito y acreditar documentalmente dicha
condición ante el tribunal con al menos dos días de antelación a la realización de la prueba. Estas medidas podrán
consistir en la adaptación de los tiempos, en la elaboración de modelos especiales de examen, en la puesta a
disposición del alumno de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas
que precise para la realización de las pruebas, así como en la garantía de accesibilidad a la información y la
comunicación de los procesos y al recinto o espacio físico donde se desarrollen las pruebas.
5. Al término de la realización de la prueba, el tribunal cumplimentará las actas de evaluación, que serán firmadas
por todos los miembros del tribunal. Los ejercicios y los originales de las actas serán custodiados en el centro donde
se haya celebrado la prueba.
6. Aquellos miembros del tribunal que se hallen incursos en alguna de las causas de abstención previstas en el
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán comunicarlo en el
acto de constitución del tribunal. Asimismo, conforme al artículo 24 de la citada Ley 40/2015, los aspirantes de estos
procedimientos podrán recusar a dichos miembros cuando se den algunas de las causas de abstención.
Decimoquinto. Calificación de las pruebas y procedimiento de reclamación.
1. Cada ejercicio de la parte general de la prueba de acceso se calificará entre cero y diez puntos con dos decimales.
La calificación final será la media aritmética de los distintos ejercicios, expresada en términos numéricos, de cero
a diez con dos decimales, siendo preciso obtener una calificación igual o superior a cuatro en todos los ejercicios y
una calificación final igual o superior a cinco para su superación. La superación de la parte general será necesaria
para ser calificado en la prueba específica.
2. La parte específica de la prueba de acceso se calificará entre cero y diez puntos con dos decimales, siendo
preciso obtener una calificación igual o superior a cinco para su superación.
3. La calificación final de la prueba de acceso para quienes carecen de los requisitos académicos será la
correspondiente a la parte específica de la prueba.
4. Finalizada la prueba completa y cumplimentadas las actas, los tribunales procederán a la publicación de los
listados de los aspirantes ordenados por puntuación en los tablones de anuncios y en la web de los respectivos
centros educativos. Estos listados serán también publicados en la plataforma educativa Educamos CLM para su
consulta individualizada.
5. Contra las puntuaciones obtenidas, los aspirantes podrán presentar reclamación ante el presidente del tribunal en
el plazo de dos días hábiles siguientes al de su publicación.
Las reclamaciones se presentarán de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa
Educamos CLM. Si se debe aportar documentación que sustente la reclamación, las personas solicitantes
tendrán que digitalizar los documentos correspondientes y adjuntarlos a la reclamación como archivos anexos a
la misma.
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6. Revisadas las reclamaciones y levantado el acta correspondiente, los tribunales procederán a la publicación de
los listados definitivos con las calificaciones finales obtenidas por los aspirantes ordenados por puntuación, no más
tarde de la fecha de publicación de la resolución definitiva de admisión. De persistir el desacuerdo una vez resueltas
las reclamaciones, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la provincia donde radique el centro, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7. Para la publicación de los listados, en ningún caso deberá publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta
con el número completo del documento nacional de identidad o número de identidad de extranjero.
En caso necesario, se publicará junto con el nombre y apellidos, los dígitos que ocupen las posiciones cuarta, quinta,
sexta y séptima del documento nacional de identidad, así como las mismas posiciones del número de identidad de
extranjero, pero obviando el primer carácter alfabético.
Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su publicación, se sustituirán por un asterisco
por cada posición.
Decimosexto. Acreditación y validez de las pruebas.
1. La persona responsable de la secretaría del centro docente donde se realicen las pruebas de acceso entregará,
a petición de la persona interesada, documento acreditativo de la calificación obtenida en cada una de las partes de
la prueba superada.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, las pruebas de acceso a las
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior tendrán validez en todo el
territorio nacional, y su superación dará derecho a matricularse conforme a la normativa vigente en el ciclo formativo
correspondiente, sin perjuicio de la disponibilidad de plazas en los diferentes centros. En el ámbito de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, la superación de dicha prueba permitirá acceder a todos los ciclos formativos de
la misma familia profesional y grado de igual nivel académico o inferior al de la prueba superada, y tendrá validez en
el año en que ha sido convocada.
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, la superación de la parte
general de la prueba tendrá validez para posteriores convocatorias.
4. A los solos efectos de estas pruebas, la acreditación de haber superado la parte general de la prueba de acceso a
los ciclos formativos de grado medio de formación profesional tendrá la misma validez que la acreditación de haber
superado la parte general de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño
prevista en el punto anterior.
Decimoséptimo. Formas de admisión y prelación.
1. La admisión del alumnado se podrá efectuar de las siguientes formas:
a) Acceso, para el primer curso.
b) Traslado de centro.
c) Reingreso.
2. El proceso de admisión se resolverá conforme al orden de prelación del punto anterior.
Decimoctavo. Reserva de plazas para acceso al primer curso de un ciclo.
1. Para la admisión mediante acceso al primer curso se deberán tener en cuenta los siguientes porcentajes de
reserva, según el tipo de participación:
a) Se reservará un 50 por ciento de las plazas disponibles para los aspirantes que posean los requisitos académicos
y acrediten estar exentos de la realización de la prueba específica de acceso por poseer los requisitos académicos
relacionados en el artículo 15 del Real Decreto 596/2007, o por poseer una experiencia laboral conforme a lo
previsto en el mismo artículo.
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b) Se reservará un 30 por ciento de las plazas disponibles para los aspirantes que posean los requisitos académicos
y superen la prueba específica.
c) Se reservará un 20 por ciento de las plazas disponibles para los aspirantes que accedan sin reunir los requisitos
académicos.
2. Las plazas no cubiertas en alguna de las opciones anteriores se distribuirán proporcionalmente entre las otras
opciones en las que quedarán aspirantes sin plaza.
3. Previamente a la determinación de las plazas correspondientes a los tipos de participación establecidos en el punto
1, se reservará un 5 por ciento de las plazas disponibles para los solicitantes que acrediten un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por 100, siempre que reúnan los requisitos de acceso correspondientes, requiriendo obtener
número entero para la reserva, y con un mínimo de una plaza para cada ciclo y grado. Igualmente, se reservará un
5 por ciento de las plazas disponibles para los solicitantes que acrediten la condición de deportista de alto nivel o de
alto rendimiento, siempre que reúnan los requisitos de acceso correspondientes, requiriendo obtener número entero
para la reserva, y con un mínimo de una plaza para cada ciclo y grado.
Decimonoveno. Criterios de admisión para acceso al primer curso de un ciclo.
1. En caso de que el número de aspirantes sea inferior al de plazas vacantes, se admitirá a todos los aspirantes.
2. En caso de que el número de aspirantes con derecho a reserva por acreditar las condiciones de discapacidad o alto
rendimiento previstas en el apartado decimoctavo sea superior al de plazas vacantes, se seguirá el criterio de prelación
establecido en el punto 3 de este artículo. Los aspirantes que no obtengan plaza, se integrarán automáticamente
en el bloque del tipo de participación que le corresponda. Una vez adjudicadas las plazas correspondientes a los
derechos de reserva citados en este punto, se distribuirá el total de las plazas conforme a los porcentajes de reserva
establecidos en el punto 1 del apartado decimoctavo.
3. En caso de que el número de aspirantes en los distintos tipos de participación establecidos en el punto 1 del
apartado decimoctavo sea superior al de plazas vacantes, se seguirá el siguiente criterio de ordenación para cada
uno de los colectivos:
a) Acceso directo: aspirantes que posean los requisitos académicos y estén exentos de la realización de la prueba
específica de acceso:
1º. Por poseer los requisitos académicos relacionados en el artículo 15 del Real Decreto 596/2007: se ordenarán
según la mejor nota del expediente académico de la titulación acreditada para la exención de la prueba específica.
2º. Por poseer experiencia laboral: se ordenarán según la duración de la experiencia laboral acreditada, de mayor
a menor.
b) Aspirantes que posean los requisitos académicos y superen la prueba específica: se ordenarán según la mayor
calificación final obtenida en la prueba específica. En caso de empate, se considerará la mejor nota del expediente
académico.
c) Aspirantes que accedan sin reunir los requisitos académicos:
1º. Quienes superan prueba específica: se ordenarán según la mayor calificación final obtenida en la prueba
específica.
2º. Quienes están exentos de la realización de la prueba específica por acreditar titulación: se ordenarán según la
mejor nota del expediente académico de la titulación acreditada para la exención de la prueba específica.
3º. Quienes están exentos de la realización de la prueba específica por acreditar experiencia laboral: se ordenarán
según la duración de la experiencia laboral acreditada, de mayor a menor.
4. De persistir el empate una vez aplicados los criterios anteriores, la adjudicación de plaza se resolverá mediante
orden alfabético de apellidos del alumnado, según sorteo público que se realizará en cada escuela de arte antes
de la resolución provisional de admisión. En dicho sorteo se determinará la solicitud a partir de la cual, de manera
correlativa, se resolverán los empates. El centro publicará con la suficiente antelación, en el tablón de anuncios y en
la web, el día, lugar y hora donde se celebrará dicho sorteo, así como su procedimiento. El resultado del sorteo se
publicará en el tablón de anuncios y en la web de los centros educativos respectivos.
5. La nota media del expediente académico será la que así se especifique en la certificación académica personal
del solicitante, expresada con dos decimales. Cuando dicha nota final no conste, se calculará mediante la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias, áreas o módulos de los diferentes cursos que
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consten en la Certificación Académica Personal, previa transformación, cuando proceda, de la calificación cualitativa
en cuantitativa, según el baremo siguiente:
- Suficiente: 5,5
- Bien: 6,5
- Notable: 7,5
- Sobresaliente o Matrícula de Honor (MH): 9
6. En caso de que las calificaciones, tanto de las titulaciones aportadas como de las pruebas superadas, vengan
expresadas en términos de apto o no apto, se valorarán, a estos efectos, con una calificación numérica de 5,5
puntos.
7. Igualmente se asignará una calificación numérica de 5,5 puntos a quienes soliciten la admisión en virtud de
titulaciones extranjeras homologadas con titulaciones españolas que den acceso a estas enseñanzas, o cuando
presenten el volante de inscripción provisional por tener solicitada dicha homologación.
8. El alumnado que desee acceder a primer o segundo curso de un ciclo diferente a los estudios que esté cursando o
tenga cursados, deberá acceder conforme a lo previsto para el acceso a primero, sin perjuicio de las convalidaciones
a las que tenga derecho y de la disponibilidad de plaza.
Vigésimo. Reingreso.
1. El reingreso es la vía de admisión prevista para el alumnado que, tras haber causado baja en el centro por cualquier
circunstancia, desea reanudar sus estudios en el mismo centro en las condiciones previstas en este artículo.
2. Para primer curso, el reingreso del alumnado podrá realizarse en los dos años académicos siguientes al de
producirse el abandono, quedando excluido de este supuesto el alumnado al que se haya anulado matrícula por
inasistencia. Transcurrido dicho plazo, no se tendrá derecho a reingreso y la admisión se realizará conforme a las
normas de acceso a todos los efectos, sin perjuicio de los módulos aprobados.
3. El aspirante que cumpla los requisitos previstos en este artículo para el reingreso podrá optar por participar
mediante la modalidad de reingreso o de acceso.
4. Para segundo curso, el reingreso podrá solicitarse sin límite de años académicos, sin perjuicio de que haya plazas
vacantes.
5. En caso de que el número de aspirantes admitidos mediante reingreso sea superior al de plazas vacantes,
se considerará o la mejor nota del expediente académico que permita el acceso para el alumnado que acredite
requisitos académicos, o la calificación obtenida en la parte general de la prueba de acceso o equivalente a estos
efectos para el alumnado que no acredite requisitos académicos, teniendo preferencia el grupo de alumnado que
acredite requisitos académicos.
Vigesimoprimero. Traslado de centro.
1. Los estudiantes podrán solicitar la admisión para continuar los mismos estudios en un centro diferente de aquel
en el que los iniciaron.
2. Para primer curso, el traslado del alumnado requiere que haya continuidad en los estudios. En caso contrario, la
admisión se realizará conforme a las normas de acceso a todos los efectos, sin perjuicio de los módulos que puedan
ser convalidados.
3. Para segundo curso, el traslado podrá solicitarse sin límite de años académicos, sin perjuicio de que haya plazas
vacantes.
4. En caso de que el número de aspirantes admitidos mediante traslado sea superior al de plazas vacantes, se
considerará o la mejor nota del expediente académico que permita el acceso para el alumnado que acredite
requisitos académicos, o la calificación obtenida en la parte general de la prueba de acceso para el alumnado
que no acredite requisitos académicos, teniendo preferencia el grupo de alumnado que acredite requisitos
académicos.
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Vigesimosegundo. Oferta de vacantes.
1. Las escuelas de arte de Castilla-La Mancha podrán ofertar plazas en los ciclos formativos de grado medio y
superior que se relacionan en el anexo VII.
2. Los centros elaborarán la propuesta de vacantes para los diferentes cursos de cada ciclo formativo de artes
plásticas y diseño. Dicha propuesta habrá de ser verificada por el órgano competente con carácter previo a su
publicación.
3. La oferta inicial de vacantes podrá verse modificada como consecuencia de variaciones en las estimaciones
iniciales.
Vigesimotercero. Proceso y calendario de admisión.
1. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán el calendario de admisión y matriculación específico
de su centro concretando las fechas del proceso conforme a lo previsto en la presente resolución, antes de la
publicación de las relaciones de aspirantes admitidos en el proceso.
2. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán los tribunales encargados de la organización y
evaluación de las pruebas de acceso en los tres días hábiles siguientes a la finalización del plazo para presentar las
solicitudes de admisión.
3. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán las relaciones de aspirantes admitidos en el
proceso, especificando, en su caso, la forma de admisión y la prueba solicitada a la familia y grado correspondiente,
y las relaciones de aspirantes excluidos, especificando la causa de exclusión, con al menos cinco días de antelación
a la realización de las pruebas. Contra las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos se podrá interponer
reclamación ante las personas titulares de la dirección de los centros en el plazo de dos días hábiles siguientes
al de su publicación. Las reclamaciones se presentarán de forma telemática a través de la secretaría virtual de la
plataforma educativa Educamos CLM. Si se debe aportar documentación que sustente la reclamación, las personas
solicitantes tendrán que digitalizar los documentos correspondientes y adjuntarlos a la reclamación como archivos
anexos a la misma. Las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se publicarán en los tablones de
anuncios con al menos un día de antelación a la realización de las pruebas.
4. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán el número provisional de puestos escolares vacantes
no más tarde de la publicación de las relaciones de admitidos y excluidos para la realización de las pruebas. Igualmente
se publicará el número definitivo de puestos escolares no más tarde de la resolución definitiva de admisión.
5. Los tribunales de las pruebas de acceso publicarán las convocatorias concretas de las pruebas de acceso y el
tipo de ejercicios de cada una de ellas, conforme a lo establecido en esta resolución, con el fin de orientar a los
candidatos y facilitar su preparación, con al menos dos días de antelación a la celebración de las mismas. En todo
caso, las pruebas deberán realizarse en las fechas previstas en el calendario de admisión establecido en el anexo
II de la presente resolución. En el momento de realizar la prueba, los interesados deberán presentar ante el tribunal
su DNI, NIE, o pasaporte.
6. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán la resolución provisional de admisión de alumnado
a los puestos escolares ofertados de sus propios centros en la que deberán constar las calificaciones provisionales
a las pruebas de acceso de los aspirantes, conforme al punto cuarto del apartado decimoquinto. Resueltas las
reclamaciones presentadas conforme al apartado vigesimocuarto, publicarán la resolución definitiva de admisión
del alumnado a los puestos escolares ofertados de sus propios centros. Las fechas de publicación se ajustarán a lo
establecido en el anexo II de la presente resolución.
7. Las resoluciones provisional y definitiva de admisión serán supervisadas previamente a su publicación por los
Consejos Escolares de los centros, que verificarán que las asignaciones se han realizado respetando las normas
aplicables al proceso. En caso de disconformidad, los Consejos Escolares de los centros informarán de esta
circunstancia a las personas titulares de la Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
educación y propondrán, si procede, las medidas oportunas para su corrección.
8. Las publicaciones a que hacen referencia los puntos anteriores de este apartado se realizarán en los tablones
de anuncios y en la web de los centros respectivos. La información del proceso de admisión deberá ser publicada

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18479

en la secretaría virtual de la plataforma educativa Educamos CLM. A estos efectos, los centros deberán facilitar a
los órganos responsables de la gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y a las delegaciones
provinciales toda la información relativa al proceso de admisión.
9. Para la publicación de las relaciones de admitidos y excluidos, así como de las resoluciones de admisión, se
tendrá en cuenta lo establecido en el apartado decimoquinto, punto 7.
10. Los centros docentes podrán publicar instrucciones específicas referidas al desarrollo de los distintos trámites
contenidos en esta resolución, respetando en todo caso las normas y los protocolos de actuación facilitados por las
autoridades sanitarias, que serán de obligado cumplimiento para los asistentes a las pruebas y a los centros.
Vigesimocuarto. Reclamaciones y recursos contra las resoluciones de admisión.
1. Contra las resoluciones provisionales de admisión se podrá interponer reclamación ante la persona titular de la
dirección del centro correspondiente en el plazo de dos días hábiles siguientes al de su publicación.
Las reclamaciones se presentarán de forma telemática a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa
Educamos CLM. Si se debe aportar documentación que sustente la reclamación, las personas solicitantes tendrán
que digitalizar los documentos correspondientes y adjuntarlos a la reclamación como archivos anexos a la misma.
2. Contra las resoluciones definitivas de admisión se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la provincia donde radique el
centro, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Vigesimoquinto. Matriculación.
1. Tanto el alumnado que ya estuviera matriculado en el centro como el que hubiera obtenido un puesto escolar en
el presente proceso de admisión deberá formalizar el documento de matrícula en el centro. A tal efecto, los centros
deberán poner a disposición del alumnado el documento de matrícula, tanto en la secretaría como en la página web
del centro.
2. El impreso de matrícula se podrá presentar de forma presencial, en el registro del centro docente al que se dirija
la solicitud, o a través de los medios telemáticos que se habiliten al efecto por el centro.
3. Aquellos aspirantes que no formalicen su matrícula en el plazo establecido al efecto perderán el derecho a la plaza
asignada, salvo causa debidamente justificada que deberá ser valorada por la dirección del centro.
4. El calendario de matriculación se ajustará a las fechas establecidas en el anexo II de la presente resolución.
Vigesimosexto. Gestión de listas de espera.
1. Quedarán en lista de espera, tras la adjudicación definitiva, los participantes admitidos en el proceso que no
hayan obtenido puesto vacante solicitado.
2. Se consideran vacantes resultantes los puestos escolares que quedan disponibles en el proceso de
matriculación.
3. Las vacantes resultantes se adjudicarán por los centros a los integrantes de las listas de espera a continuación del
proceso de matriculación, siguiendo los criterios de distribución y priorización establecidos en esta orden.
Vigesimoséptimo. Procedimiento extraordinario.
1. Finalizado el proceso ordinario de admisión, incluida la gestión de las listas de espera, si existieran plazas vacantes,
las escuelas de arte podrán proceder a su adjudicación conforme a lo previsto en este apartado.
2. Las personas titulares de la dirección de los centros publicarán en los tablones de anuncios y en la web de
los centros respectivos la relación de ciclos y plazas vacantes susceptibles de adjudicación en el procedimiento
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extraordinario, teniendo tal consideración únicamente las plazas vacantes que hubieran sido publicadas previamente
en la oferta definitiva. Dicha publicación da inicio a este procedimiento.
3. La adjudicación de vacantes conforme a este procedimiento se deberá realizar preferentemente antes del inicio
de las clases.
4. Criterios de admisión:
a) Las personas interesadas deberán presentar solicitud de admisión, según el modelo oficial que figura como anexo
I de la presente resolución, en la secretaría de la escuela de arte a la que desean acceder, a partir del día siguiente a
la publicación citada en el punto 2 de este apartado, que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos en el supuesto de que no se autorice expresamente a la administración a la consulta
de los datos acreditativos.
b) La admisión se resolverá conforme a los siguientes criterios de prelación:
1º. Solicitantes que no deban realizar prueba de acceso: se priorizan por orden de presentación de solicitud, previa
comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso.
2º. Solicitantes que deban realizar prueba de acceso específica: se priorizan por nota obtenida en prueba de acceso,
según lo previsto en el punto siguiente.
c) La adjudicación de los solicitantes que deban realizar prueba de acceso específica queda supeditada a las
siguientes condiciones:
1ª. Que existan vacantes una vez adjudicadas las plazas a los solicitantes que no deban realizar prueba de
acceso.
2ª. Que la dirección de la escuela de arte decida organizar la realización de pruebas de acceso específicas.
5. El alumnado al que se adjudique plaza tendrá dos días hábiles para matricularse.
6. Para los aspectos no regulados en este apartado, será de aplicación supletoria lo previsto en esta resolución en
aquello que pueda ser de aplicación.
Vigesimoctavo. Resolución de incidencias.
Se autoriza a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes para que, en el ámbito de sus competencias, resuelvan las incidencias que pudieran plantearse en
aplicación de la presente resolución.
Vigesimonoveno. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Trigésimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 29 de abril de 2021

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

Código SIACI
SK13
ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA
CURSAR CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

� NIE Número de documentoNúmero de documento:

� NIF
Nombre:

1º Apellido:

Hombre

Mujer

2º Apellido:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
2. DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL

� NIF

� NIE

Número de documento:

Nombre:
Hombre

1º Apellido:
Mujer

Provincia:
Teléfono:

2º Apellido:

Domicilio:
C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

Responsable:
Finalidad:
Legitimación:

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

4. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Viceconsejería de Educación.
Gestión de la admisión del alumnado en los centros educativos de Castilla – La Mancha.
6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o
ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos; (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación;
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de CastillaLa Mancha
El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas
Datos identificativos: D.N.I./N.I.F., nombre y apellidos, dirección, teléfono, Correo electrónico, firma, firma electrónica, imagen.
Datos especialmente protegidos: Salud. Otros tipos de datos: Características personales, académicos y profesionales, circunstancias
sociales, detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros; grado de discapacidad
Existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0097
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5. CICLOS SOLICITADOS
5.1. Solicitud de admisión en uno de los siguientes ciclos de artes plásticas y diseño, por orden de prioridad:
Centro:

Localidad:
BLOQUE DE PARTICIPACIÓN
FAMILIA PROFESIONAL

CICLO FORMATIVO

(Marcar la que corresponda)

CURSO

Acceso

Reingreso

Traslado

1
2
3
Grado de discapacidad igual o superior al 33%.

5.2. Derecho de reserva:

Deportista de alto rendimiento.

6. SOLICITUD A LA PRUEBA DE ACCESO
6.1. Solicita participar en la prueba de acceso:
- Familia: ____________________________________________________
Parte General:

SI

Parte Específica:

SI

Grado: ___________________

6.2. Pago de Tasas:
Bonificaciones y exenciones:
Familia numerosa general
Familia numerosa especial
Incapacidad permanente total o absoluta
Ingreso mínimo de solidaridad
Este procedimiento conlleva el pago de una tasa de ________________
Euros.
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia: _______________________________________
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

7. REQUISITOS
A estos efectos declara poseer los siguientes requisitos:
Titulación por la que accede o equivalente a efectos de acceso: ______________________________

Nota media del expediente: ____.

Estar en proceso de consecución de la titulación de acceso en este proceso de admisión. (ESO/BACHILLERATO o equivalentes a ambas)
Certificado de haber superado la parte general de la prueba de acceso.

Nota: ________.

Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Nota: ________.

Titulación que le exime de la parte específica de la prueba de acceso: __________________.

Nota: ________ .

Certificado de haber superado la parte específica de la prueba de acceso para el mismo curso al que se refiere esta convocatoria
Nota: ________.
Experiencia laboral superior a 1 año relacionada con las competencias profesionales del ciclo que va a cursar.

Días: ________.

Tener la edad mínima para acceder sin requisitos académicos.
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8. ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que todos los
datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le
requiera para ello.
En caso de ser el solicitante menor de edad, el padre/madre o tutor/a legal firmante cuenta con el consentimiento del otro padre/madre o
tutor/a legal para la presentación de la solicitud de admisión.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
_________________________________________________________________________________________________________________
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES podrá
consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando la siguiente
casilla:
ME OPONGO a la consulta de datos de identidad.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos de la titulación no universitaria.
ME OPONGO a la consulta de los datos acreditativos del expediente académico para alumnado que haya cursado enseñanzas no
universitarias en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la JCCM.
ME OPONGO a la consulta de datos de la condición de familia numerosa.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
ME OPONGO a la consulta de datos acreditativos de tener reconocida una situación de incapacidad permanente total o absoluta.
ME OPONGO a la consulta de datos de la condición de deportista de alto rendimiento.
También se consultarán los datos que AUTORICE EXPRESAMENTE a continuación:
AUTORIZO la consulta de los datos acreditativos de pertenecer a una familia con renta familiar igual o inferior a la renta que da derecho
a la percepción del ingreso mínimo de solidaridad: Declaración del I.R.P.F. (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) del último
ejercicio, o Certificado de las imputaciones que consten en la AEAT (Agencia tributaria) en el caso de que el contribuyente no hubiera
presentado declaración de renta y no estuviera obligado a presentarla.
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, o debe aportar los datos y documentos
respectivos para la resolución del presente procedimiento, y que son los siguientes:
Documento acreditativo de la identidad (indicar): _______________.
Titulación académica por la que accede
Titulación que le exime de la realización de la prueba específica.
Certificación académica con la nota media del expediente.
Título de familia numerosa.
Documento acreditativo de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Documento acreditativo de tener reconocida una situación de incapacidad permanente total o absoluta.
Resolución emitida por el órgano competente que acredite el reconocimiento del derecho a la percepción del ingreso mínimo de
solidaridad.
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Documento acreditativo del reconocimiento como deportista de alto rendimiento.
Certificado de haber superado la parte general de la prueba de acceso en este curso o anteriores.
Certificado de haber superado la parte específica de la prueba de acceso para el curso al que se refiere esta convocatoria.
Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años en centros universitarios.
Acreditación de experiencia laboral: Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral en la que conste la duración
del contrato y la actividad desarrollada.
Acreditación de experiencia laboral: Certificación de alta en el censo de obligados tributarios y la actividad desarrollada.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación
y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
-

El/la alumno/a (si es mayor de edad)

Fdo.:

El padre/madre o tutor/a legal (si el solicitante es menor de edad)

Fdo.:

Firma (DNI electrónico o certificado válido):
En

____________________ , a ______ de _____________ de 20___

Dirección del centro docente al que se dirige la solicitud: __________________________________________________
Código DIR3:
A08016467 - Escuela de Arte Albacete
A08016499 - Escuela de Arte Antonio Lopez
A08016500 - Escuela de Arte Pedro Almodóvar
A08016510 - Escuela de Arte Jose Maria Cruz Novillo
A08016516 - Escuela de Arte Elena de la Cruz
A08016537 - Escuela de Arte de Toledo
A08016538 - Escuela de Arte Talavera de la Reina
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Anexo II

CALENDARIO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS
Y DISEÑO PARA EL CURSO

PROCESO ORDINARIO DE ADMISIÓN
ACTUACIONES

PLAZOS

Presentación de solicitudes

Desde el 10 de mayo hasta el 11 de junio

Publicación listado provisional admitidos y excluidos
Publicación listados definitivos admitidos y excluidos

3 días antes de la publicación de los listados definitivos de
admisión
1 día antes de la fecha de realización de las pruebas de acceso

Pruebas de acceso a los ciclos formativos de artes plásticas y
diseño

Desde el 18 al 22 de junio

Publicación de las calificaciones obtenidas en las pruebas de
acceso

3 días antes a la resolución definitiva de la admisión a ciclos
formativos de artes plásticas y diseño

Resolución provisional de la admisión a los ciclos formativos de
artes plásticas y diseño

3 días antes a la resolución definitiva de la admisión a ciclos
formativos de artes plásticas y diseño

Resolución definitiva de la admisión a los ciclos formativos de
artes plásticas y diseño

Hasta el 30 de junio

MATRICULACIÓN
Promoción

Desde el 15 al 30 de junio

Acceso en periodo ordinario

Desde el 01 al 15 de julio
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Anexo III.A

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA PARTE O PRUEBA ESPECÍFICA DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO
DE GRADO MEDIO DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO.
Escuela de Arte de _____________________________ Localidad ______________________________
Curso académico:______________________________ Convocatoria: ___________________________
Ciclo formativo de artes plásticas y diseño _________________________________________________,
de la familia profesional artística ___________________________________________________________.
Orden

Apellidos y nombre

alfabético

Esta

acta

comprende

______

Calificación

alumnos/alumnas,

y

finaliza

con

_____________________________________________ .
Observaciones:
En ________________a _____de ______________20___
(Sello de la Escuela de Arte)
El tribunal
Presidente/a:

Vocal 1:

Vocal 2:

el

alumno/alumna
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Anexo IV

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA PARTE GENERAL DE LA PRUEBA DE ACCESO AL CICLO
FORMATIVO DE GRADO _______________ DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE ARTES
PLÁSTICAS Y DISEÑO.
Escuela de Arte de _____________________________ Localidad ______________________________
Curso académico: _____________________________ Convocatoria:___________________________
Ciclo formativo de artes plásticas y diseño _________________________________________________,
de la familia profesional artística _________________________________________________________.
Orden

Apellidos y nombre

alfabético

Esta

acta

comprende

_______

alumnos/alumnas,

Calificación

y

finaliza

con

______________________________________________ .
Observaciones:

En ________________a ____de ______________20___
(Sello de la Escuela de Arte)

El tribunal
Presidente/a:

Vocal 1:

Vocal 2:

el

alumno/alumna

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18488

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

Anexo V
CERTIFICACIÓN

D/Dª. __________________________________________________________ Secretario/a de la
Escuela de Arte ________________________________________________________________
de ____________________________________, provincia de ________________________ .
CERTIFICA:
Que el alumno/a ________________________________________ con D.N.I. _______________
ha superado con fecha ________________ y con la calificación de _________________ la parte
general de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado _________________, establecida
por el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, que le permite realizar la prueba específica a ciclos
formativos de grado ______________________ de artes plásticas y diseño.

En ______________________ a _____ de _________________ de 20___ .

VºBº

El Director/ La Directora

Fdo:

Sello de la Escuela de Arte

El Secretario / La Secretaria

Fdo:
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Anexo VI
CERTIFICACIÓN

D/Dª _____________________________________________________ Secretario/a de la
Escuela de Arte ___________________________________________________________ , de
_____________________________, provincia de ________________________ .
CERTIFICA:
Que el alumno/a ______________________________________ con D.N.I. _____________ ha
superado con fecha _______________ y con la calificación de ______________ la parte o
prueba específica de acceso a ciclos formativos de grado _____________ de artes plásticas y
diseño,

de

la

familia

profesional

___________________________________________,

establecida por el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo.

En ______________________ a _____ de _________________ de 20___.

VºBº

El Director / La Directora

Fdo:

Sello de la Escuela de Arte

El Secretario / La Secretaria

Fdo:
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Anexo VII
OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN LAS ESCUELAS DE ARTE DE CASTILLA-LA MANCHA.

ESCUELA

ENSEÑANZAS AUTORIZADAS
C.F.G.M de Decoración cerámica
C.F.G.M de Asistencia al producto gráfico impreso
C.F.G.S de Técnicas escultóricas

ESCUELA DE ARTE DE TOLEDO

C.F.G.S de Amueblamiento
C.F.G.S de Gráfica interactiva
C.F.G.S de Ilustración
C.F.G.S de Gráfica publicitaria
C.F.G.M de Decoración cerámica
C.F.G.M de Alfarería
C.F.G.M de Asistencia al producto gráfico impreso

ESCUELA DE ARTE TALAVERA

C.F.G.S de Cerámica artística
C.F.G.S de Gráfica publicitaria
C.F.G.S de Fotografía
C.F.G.S de Gráfica audiovisual
C.F.G.M de Asistencia al producto gráfico impreso
C.F.G.S de Proyectos y dirección de obras de decoración

ESCUELA DE ARTE DE GUADALAJARA

C.F.G.S de Gráfica impresa
C.F.G.S de Ilustración
C.F.G.S Estilismo de indumentaria

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE
DISEÑO “PEDRO ALMODÓVAR” DE
CIUDAD REAL

C.F.G.M de Serigrafía artística
C.F.G.M de Asistencia al producto gráfico impreso
C.F.G.M de Serigrafía artística
C.F.G.M de Asistencia al producto gráfico interactivo

ESCUELA DE ARTE “JOSÉ MARÍA
CRUZ NOVILLO” DE CUENCA

C.F.G.S de Edición de Arte
C.F.G.S de Cómic
C.F.G.S de Gráfica publicitaria
C.F.G.S de Fotografía
C.F.G.M de Asistencia al producto gráfico interactivo
C.F.G.S de Proyectos y dirección de obras de decoración
C.F.G.S de Amueblamiento

ESCUELA DE ARTE DE ALBACETE

C.F.G.S de Gráfica impresa
C.F.G.S de Animación
C.F.G.S de Fotografía
C.F.G.M de Asistencia al producto gráfico interactivo

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE
DISEÑO “ANTONIO LÓPEZ” DE
TOMELLOSO

C.F.G.S de Ilustración
C.F.G.S de Gráfica publicitaria
C.F.G.S de Fotografía

18490

10 de mayo de 2021

AÑO XL Núm. 88

18491

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/5538]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se procede a publicar a efectos de notificación al interesado con NIE X99633512L,
acuerdo de guarda con fines de adopción y acuerdo de cese de acogimiento familiar, en relación a las menores tuteladas
en los expedientes de protección 062/17 y 201/17.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 27 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/5539]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: X7595950Q
- Población: Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 27 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 27/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de calificación del grado de discapacidad, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/5542]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 05931531S
- Población: Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 27 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 29/04/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación del requerimiento de nuevo número de cuenta bancaria para la realización del pago de la ayuda
concedida y devuelta por la entidad financiera de la ayuda de emergencia excepcional COVID-19 concedida que
se relaciona en el anexo I. [2021/5540]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido del requerimiento de documentación de los expedientes seguidos en la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicho expediente en las dependencias de la Sección
de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/ Paloma 21,
Ciudad Real.
Examinadas las solicitudes y no habiéndose podido abonar la ayuda concedida, se le requiere para que, en un plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación, se subsanen los extremos de la solicitud, advirtiendo
que, de no hacerlo así, se tendrá por desistido de la concesión de la ayuda y se procederá a la inhabilitación del pago.
Ciudad Real, 29 de abril de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha de Resolución

Localidad

130-2020-13-005203

Aboubacar

Cisse

17/02/2021

Argamasilla de alba
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 31/03/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 01/02/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para una explotación avícola ubicada en los términos municipales de Pozorrubielos de la Mancha y Villanueva
de la Jara (Cuenca), cuya titular es la empresa Granja Agas, SA, como consecuencia de una modificación no
sustancial. [2021/5581]
Expediente número AAI-CU-101.
NIMA: 1640004717.
Con fecha 22 de marzo de 2021, y número de registro 883910, la empresa Granja Agás, S. A., presentó en la Dirección General
de Economía Circular, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente
a la explotación avícola ubicada en los términos municipales de Pozorrubielos de la Mancha y Villanueva de la Jara (Cuenca),
consistente en notificar ajuste de consumos y residuos productivos tras la obtención de los datos reales derivados de la
actividad y modificación de algunos aspectos de gestión comprobados tras dos años de actividad de la explotación.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, o materias
primas, con la excepción de la energía que estuvo mal calculada en las estimaciones iniciales.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
- La Resolución de 01 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización
ambiental integrada para una Explotación avícola de gallinas camperas, cuyo promotor es la empresa Granja Agás, S.A.
sita en los términos municipales de Pozorrubielos de la Mancha y Villanueva de la Jara (Cuenca).
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular, consiste en notificar ajuste de consumos y residuos productivos tras la
obtención de los datos reales derivados de la actividad y modificación de algunos aspectos de gestión comprobados
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tras dos años de actividad de la explotación Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los
consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad
productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua o materias
primas, con la excepción de la energía que estuvo mal calculada en las estimaciones iniciales.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Granja Agás, S. A, para la explotación avícola,
ubicada en los términos municipales de Pozorrubielos de la Mancha y Villanueva de la Jara (Cuenca), que consiste
en notificar ajuste de consumos y residuos productivos tras la obtención de los datos reales derivados de la actividad
y modificación de algunos aspectos de gestión comprobados tras dos años de actividad de la explotación, no
supone ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de
contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, no supone un agravamiento o ampliación
de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.c) de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en
Castilla-La Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 01 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una explotación avícola ubicada en los términos municipales de Pozorrubielos
de la Mancha y Villanueva de la Jara (Cuenca), cuyo promotor es la empresa Granja Agás, S. A., en los términos que
se exponen a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 1. Descripción de la instalación, dentro del epígrafe 1.2. Descripción de las instalaciones, donde
dice:
“El resto de edificaciones, dependencias y estructuras, son las siguientes:
- Vado sanitario para desinfección de los vehículos de entrada obligada en el recinto de la explotación avícola.
- Contenedor dentro de una arqueta bajo rasante para el almacenamiento temporal de los cadáveres hasta su
recogida.
- Depósito exterior de almacenamiento, estanco y enterrado, para las aguas fecales generadas en los aseos y
vestuarios.
- Contenedores estancos de distintos volúmenes y separados por tipos para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos procedentes principalmente de tratamientos veterinarios.
- Cada nave contará con dos silos metálicos de almacenamiento de piensos de 23 m2.
- Cada nave contará con pediluvios a su entrada.
- Sondeo para abastecimiento de agua.
- Instalación eléctrica en baja tensión.
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- No existirá estercolero para el almacenamiento provisional. No se almacenará gallinaza en el exterior de las naves.
Ésta será retirada directamente de las naves a través de un sistema de arrastre hasta un punto donde es recogido
por un gestor autorizado. Se prohibirá cualquier tipo de acumulación de depósitos de estiércol fuera de la nave.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
Agua. Los requerimientos de consumo de agua son de 9.600 m3 al año teniendo en cuenta que cada una de las
80.000 gallinas necesita 0,12 m3/cabeza y año. El abastecimiento de agua potable para satisfacer las necesidades
de las instalaciones proyectadas se llevará a cabo desde una captación de agua realizada en la misma finca y
para lo que se requiere la obtención de la autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Desde
este sondeo el agua se eleva por medio de una bomba hasta un depósito de almacenamiento, cilíndrico, de chapa
metálica conformada y con capacidad de 250 m3. A la salida de la bomba de extracción se instalará un contador
volumétrico de manera que se puede saber en cada momento el volumen de agua extraída del sondeo. En cuanto
a las aguas de limpieza se dará preferencia a un tratamiento en seco. En el caso de utilizar métodos húmedos se
llevará a cabo con hidrolimpiadora de alta presión. Se considerará que la propia cama de paja tiene capacidad
suficiente para absorber el agua utilizada durante la esta fase.
Energía. La explotación se abastece de energía eléctrica a través de una línea de baja tensión conectada a un
transformador eléctrico existente a la intemperie de la finca donde se ubica el proyecto. Esta cometida proporcionará
energía para la iluminación exterior e interior, para la ventilación/extracción, para la recogida y conservación de los
huevos, y para abastecer todas las necesidades de fuerza de los motores de los sistemas de distribución y reparto
de alimento de los animales. El consumo se estima en 42.340 kWh/año.
Alimentación. Todos los alimentos que consumen los animales de la explotación son suministrados por la empresa
integradora y están adaptados a cada una de las fases del desarrollo de manera que se optimice el índice de
conversión de éste. Mediante el registro de entradas de pienso a cada una de las naves de la explotación se podrá
determinar el consumo real de las mismas, así como un caso puntual de desviación con respecto a los valores
normales.
El almacenamiento de los piensos se lleva a cabo en silos situados en cada una de las cuatro naves, disponiendo de
un ángulo de caída bastante elevado, de manera que se evitan los depósitos de residuos que pudieran ser causa de
fermentaciones incontroladas en su interior. El sistema de distribución del pienso es estanco, transportándose éste
por el interior de tubos mediante tornillos de arrastre”.
Debe decir:
“El resto de edificaciones, dependencias y estructuras, son las siguientes:
- Arco de desinfección de los vehículos de entrada obligada en el recinto de la explotación avícola.
- Contenedores de cadáveres: Cada nave cuenta con una caseta exterior donde se almacena el contenedor de
cadáveres.
- Depósito exterior de almacenamiento, estanco y enterrado, para las aguas fecales generadas en los aseos y
vestuarios.
- Contenedores estancos de distintos volúmenes y separados por tipos para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos procedentes principalmente de tratamientos veterinarios.
- Cada nave contará con dos silos metálicos de almacenamiento de piensos de 23 m2.
- Cada nave contará con pediluvios a su entrada.
- Sondeo para abastecimiento de agua.
- Instalación eléctrica en baja tensión.
- No existirá estercolero para el almacenamiento provisional. No se almacenará gallinaza en el exterior de las naves.
Ésta será retirada directamente de las naves a través de un sistema de arrastre hasta un punto donde es recogido
por gestores autorizados, incluyendo agricultores de la zona que lo adquirirán para valorización agrícola en sus
parcelas. Se prohibirá cualquier tipo de acumulación de depósitos de estiércol fuera de la nave.
Los principales consumos de recursos naturales para estas instalaciones serán:
Agua. Los requerimientos de consumo de agua son de 9.600 m3 al año teniendo en cuenta que cada una de las
80.000 gallinas necesita 0,12 m3 /cabeza y año. El abastecimiento de agua potable para satisfacer las necesidades
de las instalaciones proyectadas se llevará a cabo desde una captación de agua realizada en la misma finca y para
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la que se ha obtenido autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Desde este sondeo el agua
se eleva por medio de una bomba hasta 4 depósitos de almacenamiento, de 50 m3 cada uno. A la salida de la bomba
de extracción se instalará un contador volumétrico de manera que se puede saber en cada momento el volumen
de agua extraída del sondeo. En cuanto a las aguas de limpieza se dará preferencia a un tratamiento en seco. En
el caso de utilizar métodos húmedos se llevará a cabo con hidrolimpiadora de alta presión. Se considerará que la
propia cama de paja tiene capacidad suficiente para absorber el agua utilizada durante la esta fase.
Energía. La explotación se abastece de energía eléctrica a través de una línea de baja tensión conectada a un
transformador eléctrico existente a la intemperie de la finca donde se ubica el proyecto. Esta cometida proporcionará
energía para la iluminación exterior e interior, para la ventilación/extracción, para la recogida y conservación de los
huevos, y para abastecer todas las necesidades de fuerza de los motores de los sistemas de distribución y reparto
de alimento de los animales. El consumo se estima en 350.000 kWh/año.
Alimentación. Todos los alimentos que consumen los animales de la explotación son suministrados por empresas
comerciales, generalmente granulado y están adaptados a cada una de las fases del desarrollo de manera que se
optimice el índice de conversión de éste. Mediante el registro de entradas de pienso a cada una de las naves de
la explotación se podrá determinar el consumo real de las mismas, así como un caso puntual de desviación con
respecto a los valores normales. El almacenamiento de los piensos se lleva a cabo en silos situados en cada una
de las cuatro naves, disponiendo de un ángulo de caída bastante elevado, de manera que se evitan los depósitos
de residuos que pudieran ser causa de fermentaciones incontroladas en su interior. El sistema de distribución del
pienso es estanco, transportándose éste por el interior de tubos mediante tornillos de arrastre”.
b) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.2. Sistema de gestión ambiental,
donde dice:
“El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”,
los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia
y en cuanto al plan de mantenimiento”.
Debe decir:
“El SGA contendrá expresamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado sobre “buenas prácticas ambientales”,
los procedimientos acordados en cuanto a la educación y formación del personal, en cuanto al plan de emergencia y
en cuanto al plan de mantenimiento. La empresa posee certificación Medio Ambiental ISO14001 en vigor por lo que
los planes de emergencia están incluidos dentro del SGA”.
c) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.5. Uso eficiente del agua, donde dice:
“f. Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas como agua de lavado. Las aguas de lluvia que recogerán las
cubiertas de las cuatro naves (6.850 m2.) son recogidas en depósitos de polietileno por medio de las bajantes de
manera que luego permitirán ser reutilizadas en tareas de limpieza”.
Debe decir:
“f. Reutilizar las aguas de lluvia no contaminadas para riego subterráneo de la cebada que se siembra en los parques.
Las aguas de lluvia que recogerán las cubiertas de las cuatro naves (6.850 m2.) son recogidas en depósitos de
polietileno por medio de las bajantes de manera que luego permitirán ser reutilizadas para riego subterráneo de la
cebada que se siembra en los parques y que sirve para el mantenimiento de la estructura del suelo”.
d) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.12. Emisiones de amoniaco en
naves de gallinas ponedoras, reproductores de pollos de engorde o pollitas, donde dice:
“b.4. Cintas de estiércol (en el caso de sistemas de aviario). La gallinaza se extrae del interior de las naves mediante
un sistema de arrastre que la saca fuera de las mismas hasta el punto donde es cargada por los camiones del gestor
autorizado”.
Debe decir:
“b.4. Cintas de estiércol (en el caso de sistemas de aviario). La gallinaza se extrae del interior de las naves mediante
un sistema de arrastre que la saca fuera de las mismas hasta el punto donde es cargada por los gestores autorizados,
incluyendo agricultores de la zona que lo adquirirán para valorización agrícola en sus parcelas”.
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e) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.13. Emisiones de almacenamiento
de estiércol sólido, donde dice:
“La yacija será retirada por un gestor autorizado al finalizar cada uno de los lotes de los animales y antes de la
introducción del siguiente. No existirá estercolero ni depósito para el almacenamiento provisional. No se almacenará
gallinaza en el exterior de la nave con la excepción de aquella que se distribuye de manera homogénea durante
el trasiego de los animales por los parques exteriores. Este estiércol será retirado mediante rascado del suelo con
palas mecánicas, sin considerarse un almacenamiento exterior. Por este motivo no se considerarán las medidas
MTDs 14 y 15”.
Debe decir:
“La yacija será retirada por gestores autorizados, incluyendo agricultores de la zona que lo adquirirán para
valorización agrícola en sus parcelas, al finalizar cada uno de los lotes de los animales y antes de la introducción del
siguiente. No existirá estercolero ni depósito para el almacenamiento provisional. No se almacenará gallinaza en el
exterior de la nave con la excepción de aquella que se distribuye de manera homogénea durante el trasiego de los
animales por los parques exteriores. Este estiércol será retirado mediante rascado del suelo con palas mecánicas,
sin considerarse un almacenamiento exterior. Por este motivo no se considerarán las medidas MTDs 14 y 15”.
f) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.14. Procesado in situ del estiércol,
donde dice:
“El estiércol no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su retirada por gestor autorizado. No resulta de
aplicación la MTD 19”.
Debe decir:
“El estiércol no sufre ningún tratamiento en la explotación antes de su retirada por gestores autorizados, incluyendo
agricultores de la zona que lo adquirirán para valorización agrícola en sus parcelas. No resulta de aplicación la MTD
19”.
g) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.15. Aplicación al campo del
estiércol, donde dice:
“El estiércol es entregado a gestor autorizado, por lo que no resulta de aplicación las MTDs 20, 21 y 22”.
Debe decir:
“El estiércol es entregado a gestor autorizado (incluidos los agricultores de la zona que deben estar autorizados y
figurar como gestores autorizados para realizar las retiradas de estiércol), por lo que no resulta de aplicación las
MTDs 20, 21 y 22”.
h) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.14. Procesado in situ del estiércol,
donde dice:
“El estiércol es recogido por gestor autorizado, de acuerdo con las condiciones reflejadas en los compromisos
formalizados por dicho gestor y el promotor de la explotación, siendo el gestor el responsable de la gestión de
estiércoles de la explotación ganadera. Deberá mantenerse un registro sobre todo el estiércol generado, y las
sucesivas retiradas por los gestores autorizados que las vayan efectuando. Para cada una de las retiradas, deberá
especificarse en dicho registro la cantidad retirada, el gestor/es que lo retiran y el destino al que se dirige: aplicación
agrícola, procesado en planta (compostaje, biodigestión...). Deberá ser posible especificar, al final del año, las
cantidades de estiércol generadas, los destinatarios del mismo, y la operación de gestión a la que se someta cada
partida”.
Debe decir:
“El estiércol es recogido por gestores autorizados (incluidos los agricultores de la zona que deben estar autorizados y
figurar como gestores autorizados para realizar las retiradas de estiércol), de acuerdo con las condiciones reflejadas
en los compromisos formalizados por dichos gestores y el promotor de la explotación, siendo los gestores los
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responsables de la gestión de estiércoles de la explotación ganadera. Deberá mantenerse un registro sobre todo
el estiércol generado, y las sucesivas retiradas por los gestores autorizados que las vayan efectuando. Para cada
una de las retiradas, deberá especificarse en dicho registro la cantidad retirada, el gestor/es que lo retiran y el
destino al que se dirige: aplicación agrícola, procesado en planta (compostaje, biodigestión, …). Deberá ser posible
especificar, al final del año, las cantidades de estiércol generadas, los destinatarios del mismo, y la operación de
gestión a la que se someta cada partida”.
i) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.19. Subproductos animales, donde
dice:
“Se estima que habrá una tasa de mortalidad en torno al 2-3% en cada ciclo productivo, lo que supone un total
aproximado de 2.000 animales muertos por ciclo. Esta estimación se considera dentro de los parámetros normales
siempre y cuando no se produzcan enfermedades o epidemias que puedan puntualmente aumentar esta cifra,
especialmente como consecuencia de procesos respiratorios. Las bajas son del 1-2% en las dos primeras semanas,
y tienden a aumentar de nuevo al final del periodo. Los cadáveres se recogerán en contenedores y serán retirados
por empresa gestora. Los recipientes para los desechos deben identificarse, ser de uso exclusivo y fabricados con
materiales impermeables”.
Debe decir:
“Se estima que habrá una tasa de mortalidad en torno al 13-15% en cada ciclo productivo. Esta estimación se
considera dentro de los parámetros normales siempre y cuando no se produzcan enfermedades o epidemias que
puedan puntualmente aumentar esta cifra, especialmente como consecuencia de procesos respiratorios. Los
cadáveres se recogerán en contenedores y serán retirados por empresa gestora. Los recipientes para los desechos
deben identificarse, ser de uso exclusivo y fabricados con materiales impermeables”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 31 de marzo de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 06/02/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada
para una explotación porcina ubicada en el término municipal de Tarancón (Cuenca), cuya titular es la sociedad
Granjas Hermanos Domínguez, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial. [2021/5583]
Expediente número AAI-CU-105.
NIMA: 1640000318.
Con fecha 20 de abril de 2021, y número de registro 1266826, D. Manuel Rubio Lledó, en representación de la sociedad
Granjas Hermanos Domínguez, S. L., presentó en la Dirección General de Economía Circular, la comunicación de
modificación no sustancial de la autorización ambiental integrada correspondiente a la explotación porcina ubicada
en el término municipal de Tarancón (Cuenca), consistente en notificar un cambio de orientación productiva de una
explotación de cerdas con producción de lechones hasta 20 Kg, con una capacidad de 2.685 cerdas con lechones hasta
20 Kg y su reposición (864 UGM), a una explotación de cerdas con producción de lechones hasta 6 Kg y su reposición,
para una capacidad de 3.375 plazas de cerdas con producción de lechones hasta 6 Kg y su reposición (863,75 UGM).
Para el cambio de orientación productiva desaparecen algunas edificaciones y se modifican las dimensiones de otras.
Por otra parte, se ha incluido también la parcela número 57, colindante con las ya previstas número 54, 55 y 56. Se
plantean asimismo otras modificaciones:
- Sustituir el vado sanitario por un arco de desinfección.
- Modificación de las dimensiones de la balsa de almacenamiento de purín, incrementando su capacidad y cubriéndola
mediante una lámina flexible de polipropileno, con el fin de reducir las emisiones de gases a la atmósfera.
- Instalación de un sistema de geotermia (Puritermia), para la calefacción de suelo radiante, aprovechando el calor de
los purines como captación primaria de la bomba de calor, lo que supone en la práctica una reducción de la temperatura
del purín que tiene un efecto directo en la emisión de gases como el amoniaco y el metano.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos
que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de
los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
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- El Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino
extensivo.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 06 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización
ambiental integrada para una explotación porcina cuyo titular es la sociedad Granjas Hermanos Domínguez, S.L.,
sita en el término municipal de Tarancón (Cuenca).
Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en notificar un cambio de orientación productiva de una explotación
de cerdas con producción de lechones hasta 20 Kg, con una capacidad de 2.685 cerdas con lechones hasta 20 Kg y
su reposición (864 UGM), a una explotación de cerdas con producción de lechones hasta 6 Kg y su reposición, para
una capacidad de 3.375 plazas de cerdas con producción de lechones hasta 6 Kg y su reposición (863,75 UGM).
Para el cambio de orientación productiva desaparecen algunas edificaciones y se modifican las dimensiones de
otras. Por otra parte, se ha incluido también la parcela número 57, colindante con las ya previstas número 54, 55 y
56. Se plantean asimismo otras modificaciones:
- Sustituir el vado sanitario por un arco de desinfección.
- Modificación de las dimensiones de la balsa de almacenamiento de purín, incrementando su capacidad y cubriéndola
mediante una lámina flexible de polipropileno, con el fin de reducir las emisiones de gases a la atmósfera.
- Instalación de un sistema de geotermia (Puritermia), para la calefacción de suelo radiante, aprovechando el calor
de los purines como captación primaria de la bomba de calor, lo que supone en la práctica una reducción de la
temperatura del purín que tiene un efecto directo en la emisión de gases como el amoniaco y el metano.
Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo en los consumos de recursos, en la producción de
residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la capacidad productiva de la explotación, en virtud de
que:
No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias
primas o energía.
No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes
atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en
cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la
cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre
la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.
Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la salud de las personas o el medio
ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Granjas Hermanos Domínguez, S. L., para la
explotación porcina, ubicada en el término municipal de Tarancón (Cuenca), no supone un agravamiento o ampliación
de los efectos ambientales de la actividad, ni supone efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en artículo 6 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, por lo que no se considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La
modificación consiste en notificar un cambio de orientación productiva de una explotación de cerdas con producción
de lechones hasta 20 Kg, con una capacidad de 2.685 cerdas con lechones hasta 20 Kg y su reposición (864
UGM), a una explotación de cerdas con producción de lechones hasta 6 Kg y su reposición, para una capacidad
de 3.375 plazas de cerdas con producción de lechones hasta 6 Kg y su reposición (863,75 UGM). Para el cambio
de orientación productiva desaparecen algunas edificaciones y se modifican las dimensiones de otras. Por otra
parte, se ha incluido también la parcela número 57, colindante con las ya previstas número 54, 55 y 56. Se plantean
asimismo otras modificaciones:
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- Sustituir el vado sanitario por un arco de desinfección.
- Modificación de las dimensiones de la balsa de almacenamiento de purín, incrementando su capacidad y cubriéndola
mediante una lámina flexible de polipropileno, con el fin de reducir las emisiones de gases a la atmósfera.
- Instalación de un sistema de geotermia (Puritermia), para la calefacción de suelo radiante, aprovechando el calor
de los purines como captación primaria de la bomba de calor, lo que supone en la práctica una reducción de la
temperatura del purín que tiene un efecto directo en la emisión de gases como el amoniaco y el metano.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control
integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 06 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de Tarancón (Cuenca)
cuyo titular es la sociedad Granjas Hermanos Domínguez, S. L., en los términos que se exponen a continuación
permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado Esta Dirección General. Resuelve, donde dice:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto “Explotación porcina. construcción de alojamientos
para 2.685 cerdas con lechones hasta 20 kg y su reposición”. La autorización se otorga de conformidad con las
condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de su actividad establecidos en esta Resolución”.
Debe decir:
“Otorgar la Autorización Ambiental Integrada, para el proyecto “explotación porcina. construcción de alojamientos
para 3.375 cerdas con lechones hasta 6 kg y su reposición”. La autorización se otorga de conformidad con las
condiciones y requisitos necesarios para el ejercicio de su actividad establecidos en esta Resolución”.
b) El contenido del apartado 1. Descripción de la instalación, se sustituye por el siguiente:
“1.1. Localización de la instalación.
La explotación se ubica en el polígono 506, parcelas 54, 55, 56 y 57, del término municipal de Tarancón (Cuenca),
con coordenadas UTM X: 501143.1323; Y: 4423815.9854; referidas al huso 30, ETRS 89.
1.2. Descripción de las instalaciones.
El proyecto comunicado, consiste en la construcción de una nueva explotación de porcino de reproductoras con
una capacidad máxima para 3.375 plazas para cerdas con lechones hasta 6 Kg y su reposición (863,75 UGM),
a situar en el término municipal de Tarancón (Cuenca). Las principales características de diseño de la instalación
especificada en el proyecto son las siguientes:
- Nave de gestación: Con unas dimensiones exteriores de 194,8 x 27,6 m (5.376,48 m2). Se dará cumplimiento al
artículo 3 apartado 2 del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección
de cerdos, para los cual se dispondrá de una superficie disponible en gestación > 1,476 m2/cerda joven.
El suelo se proyecta parcialmente enrejillado, mediante rejillas de hormigón, con una anchura de viguetas “pisas” de
80,00 mm y una anchura de ranuras de 20 mm. El suelo de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m y se
rellenará con tierra compactada, encachado compactado de piedra y solera de hormigón armado hasta dicha altura,
salvo en las zonas de las fosas de purines. La alimentación estará automatizada mediante silos metálicos de chapa
ondulada y transportadores de pienso de diámetro 75 mm de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores
de 1,5 CV de potencia. En lo que respecta al suministro de agua, estará disponible de forma continua, para su
consumo en caso de necesidad de los animales. El agua será abastecida por tubería de polietileno de baja densidad
de 16 mm y 1 Mpa de presión mínima y depósitos reguladores de PVC de 500 l. de capacidad, conectados con
la red principal exterior, mediante tubería enterrada de polietileno de alta densidad de 50 mm y 1 Mpa de presión
máxima.
La ventilación estará totalmente automatizada mediante ventiladores y chimeneas con extractores de aire. Existirán
ventanas de dimensiones varias. El cierre de las ventanas será hermético, accionado mediante motor eléctrico,
ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación
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adecuada. La iluminación natural quedará, asimismo, asegurada con las aberturas previstas y la artificial será de luz
fluorescente, con protección de pantalla reflectora.
- Nave de gestación confirmada: Con unas dimensiones exteriores de 241,7 x 27,6 m (6.670,92 m2). La superficie
de suelo libre por división a disponer por cerda adulta después de la cubrición, es > 2,025 m2/cerda, para dar
cumplimiento al Real Decreto 1135/2002.
El suelo se proyecta parcialmente enrejillado, mediante rejillas de hormigón, con una anchura de viguetas “pisas”
de 80,00 mm y una anchura de ranuras de 20 mm. El suelo de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m y
se rellenará con zahorra natural compactada, encachado compactado de piedra y solera de hormigón armado hasta
dicha altura, salvo en las zonas de las fosas de purines.
La alimentación estará automatizada mediante silos metálicos de chapa ondulada y transportadores de pienso de
diámetro 75 mm de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia.
En lo que respecta al suministro de agua, estará disponible de forma continua, para su consumo en caso de
necesidad de los animales. El agua será abastecida por tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm y 1 Mpa
de presión mínima y depósitos reguladores de PVC de 500 l. de capacidad, conectados con la red principal exterior,
mediante tubería enterrada de polietileno de alta densidad de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima. La ventilación
estará totalmente automatizada mediante ventiladores y chimeneas con extractores de aire. Existirán ventanas de
dimensiones varias. El cierre de las ventanas será hermético, accionado mediante motor eléctrico, ya que de este
modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación adecuada. La
iluminación natural quedará, asimismo, asegurada con las aberturas previstas y la artificial será de luz fluorescente,
con protección de pantalla reflectora.
- Nave de partos: Con unas dimensiones exteriores de 266,5 x 32,7 m (8.714,55 m2).
El suelo de las salas será enrejillado con slats de Polipropileno de 600 x 400 mm. Dichos slats irán apoyados en pletinas
de acero inoxidable de 10 x 1 cm, cada 40 cm, sustentadas, a su vez, en soportes y jácenas prefabricadas de hormigón
armado y muretes de hormigón armado, los cuales formarán los cerramientos de las fosas de purines interiores. El suelo
de la nave estará levantado del terreno natural 0,70 m y se rellenará con tierra compactada, encachado compactado
de piedra y solera de hormigón armado hasta dicha altura, salvo en las zonas de las fosas de purines. La alimentación
estará automatizada mediante cuatro silos metálicos de chapa ondulada y transportadores de pienso de diámetro 75
mm de PVC en espiral, accionados mediante motorreductores de 1,5 CV de potencia. En lo que respecta al suministro
de agua los bebederos serán del tipo “chupete”, abastecidos por tubería de polietileno de baja densidad de 16 mm y
1 Mpa de presión mínima y depósito regulador de PVC de 500 l. de capacidad, conectado con la red principal exterior,
mediante tubería enterrada de polietileno de alta densidad, de 50 mm y 1 Mpa de presión máxima. La ventilación y la
calefacción estarán totalmente automatizadas. Existirán ventanas, de dimensiones varias y chimeneas con extractores
de aire eléctricos, situados en la cubierta. El cierre de las ventanas será hermético, accionado mediante motor eléctrico,
ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación
adecuada. Existirá, además, un sistema de refrigeración del ambiente interior, mediante paneles de refrigeración por
agua situados en el pasillo central de la nave. La iluminación natural quedará, asimismo, asegurada con las aberturas
previstas y la artificial será de luz fluorescente, con protección de pantalla reflectora.
- Edificio multiusos (oficinas-vestuarios-servicios): Con unas dimensiones exteriores 24,6 x 19,4 m (477,24 m2). En
su interior dispondrá de las siguientes instalaciones: Cocina, distribuidor, vestuarios masculino y femenino, vestuario
de visitas, lavandería, pasillo, oficinas, almacén limpio, almacén cuarentena, aseos masculino y femenino y cuarto
de calderas.
- Balsa exterior de purines: Excavada en el terreno, se construirá una fosa exterior abierta, de dimensiones
exteriores 125,00 x 40,00 m y 4,50 m de profundidad libre (de los que 0,50 m serán de resguardo). La capacidad de
almacenamiento útil de purines será de 16.802 m3.
Se proyecta mediante taludes de tierra natural compactada. Estará recubierta en taludes y solera, así como en la
rampa de acceso, con 10 cm de espesor de gunita (en dos capas 7+3 cm), con dosificación 350 Kg de cemento/
m3, fibras de polipropileno de 48 mm estructurales, colocadas en la primera capa y fibras de polipropileno de 12 mm
antifisuración, colocadas en la segunda capa.
La dosificación de fibras será de 4 Kg/m3. Se realizarán, asimismo, juntas de retracción en cruz sobre la primera
capa, selladas con Masterflex 474, de forma que se recubra y quede protegida del purín con los 3 cm de la segunda
capa. La gunita a aplicar será de hormigón de granulometría fina, compuesto por m3 de:
- 1.750 Kg de arena lavada 0-6 mm
- 350 Kg de cemento I 42.5 R
- Superfluidificante Rheobuild 100 EPS o similar, para una relación agua/cemento 0,4. Cono 6-8.
Previamente al gunitado y sobre la tierra natural compactada, se colocará una lámina de polietileno HDPE de 1,5
mm de espesor.
Con la ejecución de las obras señaladas se garantizará la estanqueidad total de la fosa. No obstante, y antes
posibles roturas o accidentes, se ubicará un sistema de detección de fugas mediante piezómetros u otro sistema
similar.
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Con el fin de reducir las emisiones gaseosas a la atmósfera desde el purín almacenado en la balsa, se ha optado
por dotar a ésta de una cubrición mediante una lámina flexible. Se trata de una lámina de polipropileno armado, de
1,2 mm. de espesor que se encontrará sobre la superficie del purín, flotando sobre ésta.
Perimetralmente a la balsa, se construirá un brocal mediante un murete de hormigón armado de 20 cm de espesor
y 50 cm de altura y tela metálica galvanizada simple torsión, trama 50/16, de 1,50 m de altura.
Se calcula la balsa para una capacidad muy superior a 3 meses de almacenamiento, considerando no solo la
cantidad de purín producido, sino también la posible lluvia y los sólidos que se pudieran acumular.
Otras instalaciones y equipamientos:
- Lazaretos. En las naves y/o salas existirán apartados donde realizar secuestro y hacer un seguimiento de animales
sospechosos si es necesario, hay naves y corrales suficientes al efecto. Así mismo existirán muelles de carga.
- En las naves, existirá un sistema de calefacción de suelo radiante, por circuito de agua caliente, a través de
tuberías de polietileno, para dar servicio a las mantas de agua caliente y plazas de alta eficiencia. La energía
empleada procede de un sistema de geotermia (puritermia), que aprovecha el calor de los purines como captación
primaria de la bomba de calor. Bajo la losa de la zona de gestación, la acumulación de purines supone una fuente de
calor constante. Ubicando el circuito horizontal de captación incrustado en la propia losa de hormigón conseguimos
llevar el calor a la bomba de geotermia.
- Arco de desinfección dotado de boquillas que pulverizan una solución desinfectante de manera homogénea en
toda la superficie exterior de los vehículos que deban entrar en la explotación.
- Gestión de cadáveres, seguro de retirada y contenedores homologados, para su retirada por gestor autorizado.
- Gestión de residuos peligrosos, con contenedores adecuados.
- Las aguas pluviales que caen sobre los tejados, suelos no cubiertos y terrenos adyacentes a las naves y depósitos
son conducidas de forma que no entren en contacto con las aguas recogidas en el sistema de saneamiento y se
incorporen a los elementos de la red de escorrentía. Las aguas de limpieza de las naves serán gestionadas junto
a los purines, al ser conducidas a la balsa exterior de purines desde las fosas interiores de las naves. Las aguas
residuales de los aseos irán a parar a la red general de saneamiento de la explotación y conducidas asimismo a la
balsa de purines.
- Cerramiento perimetral de explotación, la explotación está vallada con un sistema convencional a base de malla
simple torsión y poste metálico hasta una altura máxima de 2,00 m.
- Protección contra incendios, mediante extintores de polvo polivalente.
- Suministro de agua a presión para limpieza.
- Control automático de calidad del agua.
- El suministro de agua será mixto: Por un lado, se ha solicitado permiso de concesión de aguas subterráneas a la
CHG y por otro lado procederá de la red de distribución del polígono “Senda de los pastores”, mediante una acometida
conectada a dicha red, para lo cual se ha solicitado permiso de abastecimiento a la empresa concesionaria Aqualia,
la cual emite informe de conformidad con fecha 08 de enero de 2018. Se deberá cumplir el Real Decreto 140/2003,
de 7 de febrero, que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo.
- Pediluvios en las entradas a las edificaciones. Se deben llenar con solución desinfectante.
- Se diseña la explotación con el fin de evitar la entrada en el recinto de vehículos de abastecimiento de pienso,
carga y descarga de animales y retirada de purines, de tal forma, que dichas operaciones deberán realizarse desde
fuera de la misma.
- Pantalla doble vegetal alrededor de la granja y de la balsa de purines, con especies arbustivas de hoja perenne
(Almendros, Gledisia triacantus, Robinia pseudoacacia, Retamas, Pinos).
El acceso a la explotación se realiza desde el camino Senda de los Pastores, a una distancia de 1.726 m al polígono
industrial del mismo nombre, teniendo acceso a la autovía A-3 y a la carretera N-III, desde el polígono y a la
CM-200 en la dirección contraria del camino. No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos,
industrias cárnicas, etc., a menos de 1 Km de la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria
mínima establecida en el artículo 5 del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo. La distancia aproximada al núcleo de
población más cercano es de aproximadamente 4 Km a Tarancón. En el entorno de la explotación, se encuentra el
Río Riansares a una distancia de 700 m.
La descripción de la actividad a desarrollar es la siguiente:
- Periodo de gestación-control:
En la zona de gestación-control permanecerán las cerdas hasta las cuatro semanas siguientes a la cubrición. La
cubrición se realizará por inseminación artificial y la función de los verracos será de “recela”, es decir, provocar el
celo de las hembras.
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- Periodo de gestación confirmada:
En la nave de gestación confirmada permanecerán las cerdas criadas en grupos, durante el periodo comprendido
entre las cuatro semanas siguientes a la cubrición y los siete días anteriores a la fecha prevista de parto.
- Periodo de parto y cría:
El periodo de parto y cría varía según la programación de la explotación, siendo la duración más conveniente de
21-28 días. A las celdas de parto se trasladarán las cerdas preñadas 7 días antes de la fecha prevista de parto.
Por tanto, la celda de parto se ocupará 7 días antes de que aquel tenga lugar y se vaciará al destete. Los lechones
destetados, con un peso aproximado de 6 Kg son derivados a una explotación de transición de lechones
- Periodo de reposición: Las hembras seleccionadas llegarán a las corralinas de reposición con 8 semanas de vida
y saldrán de ellas con 5 meses de vida.
La alimentación será a base de pienso concentrado, siempre a disposición del animal, “ad libitum”, mecanizada
en toda la explotación, y con varios tipos de pienso según el estado de desarrollo. La alimentación será a base de
pienso concentrado, mecanizada en toda la explotación, y con varios tipos de pienso según el periodo y el estado
de desarrollo. La alimentación será automática con sistema de conducción mecánica desde los silos situados en
el exterior de las naves a los comederos. La formulación deberá tener en cuenta, fundamentalmente, el contenido
en proteínas al objeto de prevenir concentraciones significativas de nitrógeno total en el estiércol Las necesidades
anuales de pienso calculadas suponen 5.476 Tm.
La capacidad de almacenamiento de purines en la explotación, La capacidad de almacenamiento exterior tendrá un
volumen útil de almacenamiento de 16.802 m3, que determina un tiempo de retención hidráulico muy superior a los
tres meses, que establece como tiempo mínimo el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, sobre normas básicas de
ordenación de las explotaciones porcinas. La producción de deyecciones en la explotación es de 17.574 m3/año y
51.838 Kg N total/año (21.397 Kg. N/año, aplicándose las MTDs (Mejores Técnicas Disponibles) proyectadas en el
proyecto de explotación planteado, para valorizar), realizándose la gestión de estiércoles tras su desecación natural,
mediante retirada y valorización como abono órgano-mineral según el Plan de Gestión del titular de la explotación,
estando situada la explotación en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, por lo tanto,
a una cantidad máxima de aplicación de 170 Kgs. de N/Ha y año sería necesaria una superficie para valorización
del purín de 125,89 Has. Se dispone a disposición de la explotación de 152,46 Has de parcelas para posible aporte
de estiércol, mediante acuerdos con propietarios de fincas rústicas de diversos municipios (Tarancón, Horcajo de
Santiago, Fuentes de P. Naharro, El Acebrón, Villarrubio y Torrubia del Campo).
Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 23.902 m3/año para el total de los requerimientos
de la actividad. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las disposiciones del
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de
consumo humano.
Para las necesidades inherentes de energía eléctrica la explotación se abastecerá de la red general, mediante una
instalación en baja tensión. La instalación eléctrica cumplirá con el Real Decreto 5/1999 de 2 de febrero, en el que
se establecen las normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión e instalaciones aéreas de baja tensión,
con fines de protección de la avifauna. Se cumplirán las Instrucciones del Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Los consumos de energía eléctrica previstos estarán aproximadamente en torno a 2.572.600 Kwh/año.
- Se observará el siguiente protocolo de limpieza y desinfección, al final de cada ciclo:
Limpieza:
1º) Retirada de toda la suciedad orgánica, incluida la seca, cuando sea posible, llevándola fuera de la zona a limpiar.
Se vaciarán las fosas interiores, al finalizar cada ciclo de cebo.
2º) Retirada de todo el equipamiento móvil para su posterior limpieza.
3º) Remojado con agua, dejándolo 6-24 horas. Así se reducirá el tiempo de lavado en casi un 50%.
4º) Aplicación de un detergente específico (normalmente productos alcalinos) para granjas en forma de espuma y se
dejará actuar durante el periodo recomendado.
5º) Limpieza con agua a presión. Se deberá empezar por la parte superior y se irá bajando, limpiando de manera
cuidadosa y con atención a las zonas donde se acumula más suciedad.
6º) Limpieza del equipo móvil.
7º) Al terminar la limpieza, se dejará secar antes de proceder a la desinfección.
Desinfección:
a) Equipamientos móviles: Hay que empezar por arriba e ir bajando, asegurándose de cubrir toda la superficie.
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b) Sistema de abastecimiento de agua: Deberá ser desinfectado a fondo, los bebederos se desmontarán, limpiarán
y se sumergirán en desinfectante. Por las conducciones también se pasará desinfectante.
c) Desinfección de las naves: Se procederá a aplicar la solución desinfectante uniformemente en toda la superficie,
para conseguir un remojado completo y un buen tiempo de contacto. Se empezará por el techo y se irá descendiendo
por las paredes y equipamientos fijos, para terminar por el suelo.
d) Secado de las instalaciones: Una vez finalizado el proceso, se deberá dejar secar las instalaciones antes de
introducir cerdos.
Se tomarán las medidas necesarias para la lucha contra las plagas de roedores e insectos mediante métodos
físicos (instalación de telas metálicas, protecciones en ventanas, eliminación de vegetación exterior, reparaciones
de grietas, etc.), químicos y biológicos, programas de desratización en el perímetro de la instalación y control
ambiental de temperatura y humedad. La eliminación de plagas se considera también una operación esencial dentro
de las medidas del proceso continuo de bioseguridad de la granja”.
c) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.8. Uso eficiente de la energía,
donde dice:
“Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia. Los sistemas de calefacción y ventilación
estarán totalmente automatizados. Sistema de refrigeración evaporativa de paneles de humectación, colocados en
los huecos del pasillo central.
b. Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión. El cierre de las ventanas
será hermético y accionado mediante motor eléctrico, ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto
del frío como del calor y de provocar la ventilación adecuada.
c. Aislamiento de los muros, suelos y cubiertas de las naves.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo, a base de luz fluorescente con protección de pantalla
reflectora”.
Debe decir:
“Para utilizar eficientemente la energía, el titular de la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 8):
a. Sistemas de calefacción/refrigeración y ventilación de alta eficiencia. Los sistemas de calefacción y ventilación
estarán totalmente automatizados. Sistema de refrigeración evaporativa de paneles de humectación, colocados
en los huecos del pasillo central. Mediante un sistema de geotermia (puritermia), se aprovecha el calor generado
por los purines en su almacenamiento como captación primaria de la bomba de calor, lo que supone en la práctica
una reducción de la temperatura del purín que tiene un efecto directo en la emisión de gases como el amoniaco y
el metano. Bajo la losa de la zona de gestación, la acumulación de purines supone una fuente de calor constante.
Ubicando el circuito horizontal de captación incrustado en la propia losa de hormigón conseguimos llevar el calor a
la bomba de geotermia.
b. Optimización de los sistemas de ventilación y de calefacción/refrigeración y su gestión. El cierre de las ventanas
será hermético y accionado mediante motor eléctrico, ya que de este modo cumplirán con la función de aislar tanto
del frío como del calor y de provocar la ventilación adecuada.
c. Aislamiento de los muros, suelos y cubiertas de las naves.
d. Uso de sistemas de alumbrado de bajo consumo, a base de luz fluorescente con protección de pantalla
reflectora”.
d) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.11. Emisiones de olores, donde
dice:
“Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. La distancia al
casco urbano más cercano, es de aproximadamente 4 Km a Tarancón.
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
- Mantener los animales y las superficies secas y limpias (p. ej. evitar derrames de pienso, evitar en suelos parcialmente
emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales). Los animales se encuentran en
corralinas que disponen de una parte enrrejillada y otra lisa, formada por una solera de hormigón. Esta solera tendrá
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una ligera pendiente en dirección hacia la parte cubierta de rejilla de manera que los excrementos de los animales
vayan a parar siempre hacia las fosas interiores y esta última parte se mantenga prácticamente limpia.
- Reducir la superficie de emisión del estiércol (por ejemplo, uso de rejillas de plástico o metal, canales con una
menor superficie de estiércol expuesta). Las rejillas son de hormigón con un paso libre muy estrecho para evitar
problemas con las patas de los animales.
- Evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior. El purín no se almacena en la fosa inferior, sino que se
utiliza para recepcionarlo y conducirlo a la balsa exterior de almacenamiento, con una periodicidad semanal.
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal aplicando una de las siguientes
técnicas:
- Aumentar la altura de la salida del aire (p. ej. por encima del nivel de la cubierta, instalando chimeneas, desviando el
aire de salida por el caballete de la cubierta en lugar de por la parte baja de los muros). La ventilación estará totalmente
automatizada. Existirán ventanas y chimeneas con extractores de aire eléctricos, situados en la cubierta.
El cierre de las ventanas será hermético y accionado mediante motor eléctrico, ya que de este modo cumplirán con
la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación adecuada combinado con un sistema
de refrigeración evaporativa.
- Dispersar el aire de salida por el lado del alojamiento que no esté orientado al receptor sensible.
- Orientar el caballete de la cubierta de un edificio con ventilación natural en dirección transversal a la dirección
predominante del viento.
e. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol:
3. Reducir al mínimo la agitación del purín. La agitación del purín se reducirá al mínimo y se llevará a cabo únicamente
en los momentos previos a su extracción de la balsa para ser posteriormente incorporado al terreno.
g. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del estiércol:
1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
2. Incorporar el estiércol lo antes posible”.
Debe decir:
“Para evitar o, cuando no sea posible, reducir las emisiones de olores de una explotación y su impacto, el titular de
la instalación utilizará las siguientes técnicas (MTD 13):
a. Velar por que haya una distancia adecuada entre las instalaciones y los receptores sensibles. La distancia al
casco urbano más cercano, es de aproximadamente 4 Km a Tarancón.
b. Utilizar un sistema de alojamiento que siga uno o una combinación de los principios siguientes:
- Mantener los animales y las superficies secas y limpias (p. ej. evitar derrames de pienso, evitar en suelos parcialmente
emparrillados la presencia de excrementos en zonas de descanso de los animales). Los animales se encuentran en
corralinas que disponen de una parte enrrejillada y otra lisa, formada por una solera de hormigón. Esta solera tendrá
una ligera pendiente en dirección hacia la parte cubierta de rejilla de manera que los excrementos de los animales
vayan a parar siempre hacia las fosas interiores y esta última parte se mantenga prácticamente limpia.
- Reducir la superficie de emisión del estiércol (por ejemplo, uso de rejillas de plástico o metal, canales con una
menor superficie de estiércol expuesta). Las rejillas son de hormigón con un paso libre muy estrecho para evitar
problemas con las patas de los animales.
- Evacuar frecuentemente el estiércol a un depósito exterior. El purín no se almacena en la fosa inferior, sino que se
utiliza para recepcionarlo y conducirlo a la balsa exterior de almacenamiento, con una periodicidad semanal.
- Reducir la temperatura del estiércol (p. ej. refrigerando los purines) y del ambiente interior. Mediante el sistema de
calefacción por geotermia (puritermia), aprovechando el calor generado por el purín en su almacenamiento, como
captación primaria de la bomba de calor, se produce un descenso de la temperatura del purín.
c. Optimizar las condiciones de evacuación del aire de salida del alojamiento animal aplicando una de las siguientes
técnicas:
- Aumentar la altura de la salida del aire (p. ej. por encima del nivel de la cubierta, instalando chimeneas, desviando el
aire de salida por el caballete de la cubierta en lugar de por la parte baja de los muros). La ventilación estará totalmente
automatizada. Existirán ventanas y chimeneas con extractores de aire eléctricos, situados en la cubierta.
El cierre de las ventanas será hermético y accionado mediante motor eléctrico, ya que de este modo cumplirán con
la función de aislar tanto del frío como del calor y de provocar la ventilación adecuada combinado con un sistema
de refrigeración evaporativa.
- Dispersar el aire de salida por el lado del alojamiento que no esté orientado al receptor sensible.
- Orientar el caballete de la cubierta de un edificio con ventilación natural en dirección transversal a la dirección
predominante del viento.
e. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de almacenamiento de estiércol:
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3. Reducir al mínimo la agitación del purín. La agitación del purín se reducirá al mínimo y se llevará a cabo únicamente
en los momentos previos a su extracción de la balsa para ser posteriormente incorporado al terreno.
g. Utilizar una o una combinación de las siguientes técnicas de aplicación al campo del estiércol:
1. Sistema de bandas, discos o inyectores para la aplicación al campo de purines.
2. Incorporar el estiércol lo antes posible”.
d) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.12. Emisiones de amoniaco en
las naves para cerdos, donde dice:
“Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 30):
a.1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente
emparrillado).
- Las bocas de salida de las fosas están conectadas a una tubería de evacuación que pasa por debajo y transfiere
los purines al exterior. Los purines se evacúan frecuentemente abriendo una válvula o tapón en la canalización
principal de los purines (1 o 2 veces a la semana), se crea un ligero vacío que permite el vaciado total de la fosa,
debiendo alcanzar los purines cierta profundidad para que el vacío sea eficaz.
a.4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (al estar el suelo total o parcialmente
emparrillado):
- Se realizará una limpieza mecánica con sistema de agua a presión en el piso y canales de drenaje de las naves,
con una periodicidad que garantice una elevada efectividad de la misma, aumentando la frecuencia de retirada de
los purines a la balsa de almacenamiento exterior.”
Debe decir:
“Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave para cerdos, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 30):
a.1. Un sistema de vacío para la eliminación frecuente de los purines (cuando el suelo está total o parcialmente
emparrillado).
- Las bocas de salida de las fosas están conectadas a una tubería de evacuación que pasa por debajo y transfiere
los purines al exterior. Los purines se evacúan frecuentemente abriendo una válvula o tapón en la canalización
principal de los purines (1 o 2 veces a la semana), se crea un ligero vacío que permite el vaciado total de la fosa,
debiendo alcanzar los purines cierta profundidad para que el vacío sea eficaz.
a.4. Eliminación frecuente de los purines mediante lavado a chorro (al estar el suelo total o parcialmente
emparrillado):
- Se realizará una limpieza mecánica con sistema de agua a presión en el piso y canales de drenaje de las naves,
con una periodicidad que garantice una elevada efectividad de la misma, aumentando la frecuencia de retirada de
los purines a la balsa de almacenamiento exterior.
b. Refrigeración de los purines. Mediante el sistema de calefacción por geotermia (puritermia), aprovechando el
calor generado por el purín en su almacenamiento, como captación primaria de la bomba de calor, se produce un
descenso de la temperatura del purín”.
e) En el apartado 2. Condiciones de funcionamiento normal, dentro del epígrafe 2.14. Emisiones generadas por el
almacenamiento de purines, donde dice:
“Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 17):
a. Reducir al mínimo la agitación del purín. Esta operación se reduce únicamente a los momentos previos a su
extracción de la balsa para ser posteriormente incorporado al terreno.
b. Cubrir la balsa de purines con costra natural:
- De las técnicas previstas, la única viable es la formación de costra natural. Los otros tipos de cubrición implican
problemas de manejo y de tipo mecánico dado que es imprescindible el empleo de bombas de aspiración
posteriormente para proceder a su transporte y distribución sobre el terreno”.
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Debe decir:
“Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de una balsa de purines, el titular de la instalación utilizará
las siguientes técnicas (MTD 17):
a. Reducir al mínimo la agitación del purín. Esta operación se reduce únicamente a los momentos previos a su
extracción de la balsa para ser posteriormente incorporado al terreno.
b. Cubrir la balsa de purines con cubierta flotante flexible.
- Cubiertas flotantes flexibles. Se trata de una lámina de polipropileno armado, de 1,2 mm. de espesor que se
encontrará sobre la superficie del purín, flotando sobre ésta”.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 23 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 27/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la autorización
ambiental integrada del centro de tratamiento de residuos urbanos ubicado en el término municipal de Albacete
cuyo titular es el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete. [2021/5527]
Expediente: AAI-AB-021.
NIMA: 0220216708.
Antecedentes de hecho
El consorcio provincial de medio ambiente de Albacete, sociedad con CIF P5200009H y domicilio en Paseo de la
Libertad, 5, C.P. 02001, de Albacete, en adelante, el Consorcio, es titular del centro de tratamiento y eliminación de
residuos urbanos ubicado en el paraje “Miraflores”, parcela 16 del polígono 50 del término municipal de Albacete, cuyas
coordenadas UTM (Datum ETRS89) son X = 605834, Y = 4317136.
El CTRU de Albacete dispone actualmente de planta de clasificación y tratamiento de residuos urbanos y envases
ligeros, planta de bioestabilización, clasificación, compostaje y afino de materia orgánica, y depósito controlado de
rechazos (vertedero de residuos no peligrosos con contenido significativo de materia orgánica biodegradable), así como
otras instalaciones auxiliares, entre las que destacan los equipos para tratamiento de lixiviados y la planta de generación
de energía eléctrica a partid de la valorización energética del biogás generado en el vertedero. Estas instalaciones
prestan servicio a la AGES número 1, Albacete Centro-Norte y Cuenca Sur, y a la AGES número 2, Albacete Sur.
La actividad realizada en dichas instalaciones está incluida en el epígrafe 5.4. del anejo 1 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de
la contaminación, disponiendo de autorización ambiental integrada otorgada mediante la Resolución de 29 de agosto
de 2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización ambiental integrada para la
explotación del centro de tratamiento de residuos urbanos ubicado en el término municipal de Albacete, cuyo titular es
el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete (expediente AAI-AB-021).
A fecha de 9 de julio de 2019, el Consorcio presenta solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental
integrada, el proyecto básico de la modificación y el justificante de pago de la tasa correspondiente. De forma paralela a
la presente tramitación, el 23 de enero de 2019 se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente solicitud de inicio del
procedimiento ordinario de Evaluación de Impacto Ambiental de la modificación del CTRU de Albacete.
Las modificaciones solicitadas consisten básicamente en:
- Ampliación de capacidad del vertedero existente en las instalaciones del CTRU de Albacete, mediante la construcción
de dos nuevas celdas de vertido denominadas “celda 6” y “celda 7”.
- Sellado definitivo del 50 % de la superficie completa del vertedero.
- Instalación de una nueva báscula de pesaje.
- Ampliación superficie actual de la playa de descarga.
- Mejoras y sustitución de maquinaria en la planta de afino.
- Instalación de nueva criba móvil para tratamiento de materia orgánica procedente de la recogida selectiva.
- Mejora y ampliación de las instalaciones en la zona de compostaje.
Se requiere información adicional al promotor con fechas de 14-08-2019, 18-02-2020, 27-04-2020 y 05-06-2020,
recibiéndose la documentación solicitada respectivamente con fechas 12-09-2019, 10-03-2020, 25-03-2020, 08-052020 y 02-07-2020.
El 16 de septiembre de 2020, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 187 el anuncio de 7 de
septiembre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información
pública de la solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental
del proyecto: Modificación del centro de tratamiento de residuos urbanos en Albacete, cuyo promotor es Consorcio
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Provincial de Medio Ambiente de Albacete. (Expedientes: AAI-AB-021 y PRO-SC-19- 0777), no habiéndose recibido
alegaciones al respecto.
En fecha de 26 de noviembre de 2020, se solicita informe al Ayuntamiento de Albacete, de acuerdo con lo indicado
en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, recibiéndose informe de la Gerencia de
Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete en fecha de 15 de febrero de 2021, en el cual se indica que la actuación
planteada es compatible con el Plan General de Ordenación Urbana de Albacete aprobado en marzo de 1999.
Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se modifica la autorización ambiental
integrada para la instalación, presentando el titular su conformidad con dicha propuesta en fecha de 30 de marzo
de 2021.
Respecto a la evaluación ambiental, en fecha de 10/03/2021, se publica en el DOCM número 47, la Resolución de
22 de febrero de 2021 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto “Modificación del Centro de tratamiento de residuos urbanos de Albacete” (expediente PROSC-19-0777), situado en el término municipal de Albacete, cuyo promotor es el Consorcio Provincial de Medio
Ambiente de Albacete.
Antecedentes de derecho
Vistos:
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito
en vertedero, vigente en el momento en el que el titular realizó la presente solicitud de modificación de su autorización
para la explotación del vertedero asociado al centro.
- El Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
- El Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre.
Esta Dirección General de Economía Circular, en uso de sus competencias,
Resuelve:
Primero.- Autorizar la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada número AAI-AB-021, planteada
por el consorcio provincial de medio ambiente de Albacete, a efectos de lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación, y que consiste en:
a) Ampliación de capacidad del vertedero existente en las instalaciones del CTRU de Albacete, mediante la
construcción de dos nuevas celdas de vertido denominadas “celda 6” y “celda 7”, con una capacidad neta total
ampliada de 838.206,83 m³, apoyándose sobre la celda clausurada y sellada del antiguo vertedero de Albacete (cota
actual de sellado 715 m.s.n.m) impermeabilizando su superficie superior y aumentando la cota de sellado definitiva
hasta igualar la cota de sellado de las celdas 1 a 5 (738 m.s.n.m.).
En consecuencia, la capacidad neta del vertedero de residuos no peligrosos resultante tras la presente ampliación
se aumenta a 2.679.314 m³. Es decir, se incrementa la capacidad neta del vertedero de 1.841.107 m³ actualmente
autorizada, a una capacidad neta de 2.679.314 m³, lo que supone un incremento total de capacidad con la construcción
de las celdas 6 y 7 de unos 838.207 m³.
Teniendo en cuenta que los residuos admitidos en el vertedero de residuos urbanos no peligrosos tendrán un
contenido significativo en materia orgánica (superior al 15 % de residuos vertidos), las nuevas celdas 6 y 7 dispondrán
de un sistema de captación y transporte de biogás hacia la planta de generación de energía eléctrica existente en
el CTRU. En cualquier caso, para esta nueva ampliación, se dotará al CTRU de una nueva antorcha de seguridad
para la combustión del biogás sobrante. Esta antorcha, dimensionada para quemar al menos 500 Nm³ de biogás
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por hora, se instala como elemento de seguridad para casos en los que la planta de producción de energía eléctrica
esté sin funcionamiento.
Respecto a la red de recogida de biogás de la celda ya clausurada y sobre la cual se asentarán las nuevas celdas 6
y 7, será modificada, quedando las tuberías de transporte de biogás enterradas bajo las capas de aislamiento de las
nuevas celdas. Las estaciones de regulación y medida (ERM) existentes se demolerán, construyéndose ahora en el
lateral norte previo a su conducción a la planta de valorización energética de biogás, quedando por tanto adaptadas
también a esta nueva disposición de la red de captación de biogás.
La estabilidad de las nuevas celdas 6 y 7, así como la resistencia de la red de tuberías de extracción y transporte
de biogás del vertedero antiguo que se ubicarán ahora bajo las celdas 6 y 7, ha quedado demostrada mediante el
informe geotécnico realizado por la consultora Uxama Ingeniería y Arquitectura, fechado en septiembre de 2019.
Para garantizar la protección del suelo, de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales durante la fase activa
o de explotación de la ampliación del vertedero, se impermeabilizará la base y los laterales interiores de las nuevas
celdas 6 y 7, ubicadas sobre la celda ya clausurada y sellada del vertedero antiguo, mediante la disposición, de
abajo a arriba, de las siguientes capas:
- Capa de regularización de la superficie del sellado existente con tierras procedentes de préstamos.
- Capa de barrera geológica artificial de un espesor no inferior a 0,5 m. Esta capa se realizará con arcillas con
coeficiente de impermeabilidad, k, inferior o igual a 1x10-9 m/s.
- Geotextil de 500 gr/m².
- Lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm de espesor o geomembrana de PEAD.
- Geotextil de 500 gr/m².
- Capa de drenaje para recogida de lixiviados de 50 cm de espesor. Esta capa se realizará con material granular
silíceo de tamaños 20 - 40 mm.
En el fondo de las nuevas celdas, en la capa de drenaje, se dispondrá una red de tuberías drenantes que permita la
recogida y evacuación de lixiviados hasta la balsa de almacenamiento.
Los colectores principales de PEAD del fondo de la base del vertedero tendrán una pendiente mínima de un 2 %
hacia el punto bajo del vaso de vertido. Dichos colectores conectarán con otros también de PEAD que recogerán el
lixiviado, transportándolo hacia las balsas de lixiviados.
Respecto al almacenamiento de lixiviados, en el proyecto de ampliación ha quedado demostrado que las dos balsas
de lixiviados existentes en el CTRU tienen suficiente capacidad para albergar los lixiviados que se generarán tras la
ejecución de la presente ampliación.
Para la evacuación y almacenamiento de las aguas pluviales del vertedero se establecerá una red de drenaje
superficial incluyendo cunetas perimetrales adecuadas a la pluviometría de la zona, que las conducirán hasta la
balsa de almacenamiento diseñada al efecto y localizada junto a la balsa de lixiviados.
b) Sellado definitivo del 50 % de la superficie completa del vertedero del CTRU de Albacete, incluyendo en la
superficie completa la superficie ocupada por las futuras celdas 6 y 7 objeto del presente proyecto.
Puesto que en la actualidad las celdas 1 a 4 se encuentran próximas a su colmatación, se plantea la separación
del sellado definitivo en dos fases temporales, en la primera se sellarán las celdas 1 a la 4 y en la segunda el resto
hasta llegar al 50 % de la superficie total del vertedero, para un total de 75.196,82 m², a ejecutar en dos fases
diferenciadas.
- En la primera fase se sellarán las celdas 1 a 4, con una superficie de 44.550,75 m².
- En la segunda fase se sellará el resto de superficie, 30.646,07 m², hasta alcanzar un 50 % de la superficie total de
la zona de vertido.
La cota alcanzada en el sellado del vertedero no superará los 738 m.s.n.m.
El sellado de las celdas 1, 2, 3, 4 y 5 del vertedero se realizará conforme a lo establecido en el Real Decreto
646/2020, de 7 de julio, mediante la disposición sobre la masa de residuos de las siguientes capas, dispuestas de
abajo a arriba, sobre la masa de residuos:
- Regularización de la superficie de residuos con una capa de 50 cm de espesor.
- Geocompuesto drenante con espesor de 4 mm y geotextil en ambas caras, con gramaje de 200 gr/m², para el
drenaje del biogás.
- Lámina de PEAD texturizada de 1,5 mm de espesor.
- Lámina de geotextil protector.
- Capa mineral de drenaje de material granular de 50 cm de espesor.
- Lámina de geotextil filtrante.
- Capa superior de tierra de cubrición con un espesor de 1,00 m, en la cual los 40 cm superiores se ejecutarán con
aportación de materia orgánica para favorecer el crecimiento de las especies vegetales.
- Plantaciones de matorral y vegetación arbustiva.
En las rampas de acceso a coronación, se proyecta una extensión de una capa de 15 cm de zahorra artificial con
un doble objetivo, favorecer el acceso de los vehículos para las operaciones de mantenimiento y servir de lastrado
a las capas de sellado.
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Sobre el drenaje de las aguas pluviales, se ejecutarán junto a los caminos de acceso cunetas triangulares de 1,5
metros de anchura y 0,5 metros de profundidad que recogerán y conducirán las aguas pluviales captadas (tanto
las superficiales por el sellado como las captadas por el geodren dispuesto bajo el paquete de sellado), hasta las
cunetas perimetrales existentes al pie del talud de sellado.
c) Instalación de una nueva báscula de pesaje de camiones de 60 toneladas paralela a la actual existente en el
CTRU de Albacete, incluyendo la obra civil, los equipos y la acometida eléctrica necesaria.
d) Ampliación superficie actual de la playa de descarga del CTRU de Albacete. Las obras a realizar consisten en la
ampliación superficie actual de la playa de descarga del CTRU de Albacete en 448 m². Para ello se continuará el
muro de troje existente en una longitud de 19,66 m. Las dimensiones del nuevo muro de hormigón armado serán de
4 m de altura y 0,40 m de espesor. Paralelo al muro se pavimentará con hormigón armado una superficie de 19,66
x 22,81 m de 30 cm de canto apoyados sobre 20 cm de zahorras naturales.
e) Mejoras en la planta de afino del CTRU de Albacete, mediante la sustitución de maquinaria y equipos destinados
al afino de compost. La maquinaria y equipos destinados al afino de compost se encuentran dentro de una nave de
planta rectangular de 23,50 m x 40,00 m. Los equipos destinados al afino se encuentran bastante deteriorados y
están llegando al final de su vida útil, por lo que está prevista su sustitución.
Los nuevos equipos de la planta de afino serán los siguientes:
- Alimentador a cadenas, dosificación de afino
- Rotor disgregador
- Cinta alimentación trómel - paso vial
- Separador magnético - overband
- Trómel clasificación afino
- Cinta rebose de trómel y rechazo de afino
- Cinta rechazo afino a cinta pivotante
- Cinta de rechazo pivotante-carga contenedores
- Carro pivotante
- Cinta recogida de hundido de trómel < 20 mm a MD-110
- Cinta compost afinado a maduración - paso vial
- Cinta de compost afinado a maduración
- Cinta de compost afinado a maduración
- Cinta recogida de pesados de mesa densimétrica a rechazo
- Mesa densimétrica + alimentador vibrante + ciclón
Con la nueva maquinaria de la planta de afino se incrementa la capacidad de tratamiento, pasando de 16 t/h de la
planta de afino actual, a 20 t/h tras la modernización de la misma.
f) Instalación de nueva criba móvil para tratamiento de materia orgánica procedente de la FORS. Para adecuar las
instalaciones existentes al nuevo tratamiento de residuos en la entrada, se propone la incorporación de una criba
móvil de 80 mm de malla que permita realizar el afino intermedio de la FORS.
g) Mejora y ampliación de las instalaciones en la zona de compostaje del CTRU de Albacete, mediante la ejecución de
dos nuevas trincheras para el compostaje, de características similares a las 6 trincheras existentes, hasta completar
un total de 8 trincheras, y retranqueo de la zona de acopio de material bioestabilizado.
Se prevé la ejecución de dos nuevas trincheras con sistema de ventilación forzada para el compostaje de la materia
orgánica recogida selectivamente, de características similares a las 6 trincheras existentes, con unas dimensiones
unitarias interiores de 12,00 m x 54,00 m y 3,00 m de altura, hasta completar un total de 8 trincheras.
Cada una de las nuevas trincheras dispondrá de solera de hormigón que incluye 6 tubos para el aporte de aire
de ventilación al proceso de compostaje, así la procedente una canaleta de recogida de lixiviados. Cada trinchera
nueva contará con un ventilador con un caudal máximo de aireación de 5.300 m³/h.
Al construirse dos nuevas trincheras en lo que era la zona de almacenamiento de material bioestabilizado, resulta
necesario mover parte de esta zona de almacenamiento.
Para ello se amplía la plataforma de material bioestabilizado hacia el oeste, en una franja de 24 m x 120 m, para una
nueva superficie de 2.880 m². El acabado de la plataforma será similar al pavimento existente en la actualidad, con
pavimento de hormigón de 20 cm de espesor sobre una capa de zahorra artificial de 25 cm, delimitando tanto la zona
de acopio de material bioestabilizado, como los límites exteriores de la plataforma con bordillos de hormigón.
Asimismo, se procederá al replanteo y sustitución de la red de pluviales y sumideros actuales para adecuarlos al
nuevo viario propuesto. La superficie destinada al almacenamiento del material bioestabilizado mantendrá la misma
geometría y dimensiones que en la actualidad, con una superficie de almacenamiento total de 4.433 m², pero se
retranquea dicha superficie una distancia de 24 m hacia el oeste.
Con las mejoras y ampliaciones contempladas en el presente proyecto, el CTRU de Albacete queda adaptado para
la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica (FORS) de las Áreas de Gestión de residuos urbanos
(AGES) número 1 y número 2.

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18515

Segundo.- Modificar la autorización ambiental integrada número AAI-AB-021, cuyo titular es el Consorcio Provincial
de Medio Ambiente De Albacete, en los términos que se indican a continuación:
a) El apartado 3.1., “Condiciones de diseño básicas”, se sustituye íntegramente por lo indicado a continuación:
Esta Autorización se concede para las instalaciones que conforman el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos
ubicado en el paraje denominado “Miraflores” en el polígono 50 parcela 16 del término municipal de Albacete.
El CTRU de Albacete dispone de planta de selección de residuos, planta de compostaje y vertedero de residuos no
peligrosos. Tecnológicamente dispone de capacidad suficiente para realizar el tratamiento de 179.768 t/año en la
planta de clasificación y 103.728 t/año en la planta de compostaje
La capacidad de tratamiento de residuos en el centro es de 179.768 t/año. Asimismo, las distintas líneas de trabajo
en el centro, tendrán las siguientes capacidades nominales:
- 60 t/h para la línea de tratamiento de residuo doméstico mezclado.
- 6 t/h para la línea de envases.
- 20 t/h para la línea de tratamiento y afino de materia orgánica.
La capacidad neta del vertedero de residuos no peligrosos asciende, tras la ampliación de las celdas 6 y 7, a
2.679.314 m³.
En las instalaciones se tratarán los residuos domésticos generados en las Áreas de Gestión de residuos urbanos
(AGES) 1 y 2 previstas en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha.
b) En el apartado 4 del punto 3.2., “Descripción de las instalaciones”,
Donde dice:
“4. Vertedero para el depósito de residuos no peligrosos (incluida la celda 5) con una capacidad neta de 1.841.107
m³. El vertedero está conformado por las siguientes celdas de vertido:”
Vertedero RNP

Capacidad neta (m³)

Celda 1

265.740

Celda 2

157.345

Celda 3

583.347

Celda 4

388.898

Celda 5

445.777

Total
1.841.107
Debe decir:
“4. Vertedero para el depósito de residuos no peligrosos (incluidas la celda 6 y 7) con una capacidad neta de
2.679.314 m³. El vertedero está conformado por las siguientes celdas de vertido:”
Vertedero RNP

Capacidad neta (m³)

Celda 1

265.740

Celda 2

157.345

Celda 3

583.347

Celda 4

388.898

Celda 5

445.777

Celda 6

375.900

Celda 7

462.307

TOTAL
2.679.314
c) En el punto 5.4., “Condiciones relativas a la contaminación atmosférica”, se añade el siguiente párrafo:
Con la ampliación de las celdas 6 y 7, se instalará una segunda antorcha de seguridad para la quema del biogás
sobrante en los casos en los que la planta de generación de energía eléctrica no esté en funcionamiento. Esta nueva
antorcha estará dimensionada para quemar 500 Nm³ de biogás y funcionará como apoyo a la primera antorcha.
d) En el punto 5.6.2., “Tratamiento de residuos”,
Donde dice:
“El C.T.R.S.U. de Albacete dispone de planta de selección de residuos, planta de compostaje y vertedero de residuos
no peligrosos. Tecnológicamente dispone de capacidad suficiente para realizar el tratamiento de 179.078 t/año en la
planta de clasificación y 100.000 t/año en la planta de compostaje.
Las distintas líneas de trabajo en el centro tienen las siguientes capacidades nominales:
- 60 tn/h para la línea de tratamiento de residuo doméstico mezclado.
- 6 tn/h para la línea de envases.
- 12 tn/año para la línea de tratamiento y afino de materia orgánica.
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La capacidad neta del vertedero de residuos no peligrosos resultante tras la ampliación asciende a 1.841.107 m³.
Es decir, se incrementa la capacidad neta del vertedero de 1.395.330 m³ actualmente autorizada a una capacidad
neta de 1.841.107 m³, lo que supone un incremento total de capacidad con la construcción de la celda 5 de
445.777 m³”.
Debe decir:
“El C.T.R.U. de Albacete dispone de planta de selección de residuos, planta de compostaje y vertedero de residuos
no peligrosos. Tecnológicamente dispone de capacidad suficiente para realizar el tratamiento de 179.768 t/año en la
planta de clasificación y 103.728 t/año en la planta de compostaje.
Las distintas líneas de trabajo en el centro tienen las siguientes capacidades nominales:
- 60 t/h para la línea de tratamiento de residuo doméstico mezclado.
- 6 t/h para la línea de envases.
- 20 t/h para la línea de tratamiento y afino de materia orgánica.
La capacidad neta del vertedero de residuos no peligrosos asciende, tras la ampliación de las celdas 6 y 7, a
2.679.314 m³”.
e) En el apartado 5.7., “Prescripciones relativas al diseño y construcción del vertedero”, se añade lo siguiente:
En las celdas 6 y 7, se impermeabilizará la base y los laterales interiores de las mismas, las cuales se ubican sobre
la celda ya clausurada y sellada del vertedero antiguo, mediante la disposición, de abajo a arriba, de las siguientes
capas:
1. Capa de regularización de la superficie del sellado existente con tierras procedentes de préstamos.
2. Capa de barrera geológica artificial (arcillas) de un espesor no inferior a 0,5 m, con coeficiente de permeabilidad,
k, inferior o igual a 1x10-9 m/s.
3. Geotextil de 500 gr/m².
4. Lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 2 mm de espesor o geomembrana de PEAD.
5. Geotextil de 500 gr/m².
6. Capa de drenaje para recogida de lixiviados de 50 cm de espesor.
f) En el apartado 5.10., “Prescripciones relativas a las operaciones de clausura y mantenimiento postclausura”,
Donde dice:
“El sellado del vertedero se realizará conforme a las barreras que, de abajo a arriba, se describen a continuación:
1. Capa de regularización de la masa de residuos.
2. Geotextil de protección de 300 gr/m².
3. Lamina de PEAD de 1,5 mm de grosor.
4. Geodren
5. Capa de tierra de soporte vegetal de 0,60 m de espesor.
6. Capa de tierra vegetal de 0,40 m de espesor”.
Debe decir:
“El sellado del vertedero se realizará conforme a las barreras que, de abajo a arriba, se describen a continuación:
1. Regularización de la superficie de residuos.
2. Capa de drenaje de gases.
3. Geotextil protector.
4. Lámina de PEAD de 1,5 mm de espesor.
5. Geotextil protector.
6. Capa mineral de drenaje de 50 cm de espesor.
7. Geotextil filtrante.
8. Capa superior de tierra de cubrición con un espesor de 1,00 m, en la cual los 40 cm superiores serán de tierra
vegetal”.
g) Se añade un nuevo apartado a la autorización ambiental integrada, relativo a las mejores técnicas disponibles,
con el contenido que se indica a continuación:
5.12. Mejores técnicas disponibles (MTD).
Dentro del trámite de modificación sustancial de autorización ambiental integrada solicitado en fecha 9 de
julio de 2019, se requirió al Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete que aportase documentación
complementaria a la solicitud en tramitación, para adaptarse a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de
la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo. Esta Decisión de Ejecución es aplicable a la planta de compostaje de materia orgánica
que se dispone en el CTRU de Albacete.
A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla las Mejores Técnicas Disponibles que se aplicarán en la planta
de compostaje, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018:
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Número MTD Descripción de la MTD
Comportamiento ambiental global
1

Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A.)

2

Comportamiento ambiental global de la instalación

4

Almacenamiento de residuos

5

Manipulación y el traslado de residuos

18

Ruidos y vibraciones

19

Optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas
y evitar o reducir las emisiones al suelo y al agua

Tratamiento biológico de residuos
33

Comportamiento ambiental global

35

Emisiones al agua y consumo de agua

Tratamiento aerobio de residuos
36

Comportamiento ambiental global

37
Olores y emisiones difusas a la atmósfera
5.12.1. Comportamiento ambiental global.
5.12.1.1. Sistema de gestión ambiental.
Para mejorar el comportamiento ambiental global, se debe disponer de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
adaptado a las características, dimensiones y nivel de complejidad de la instalación, así como de los diversos
efectos que pueda tener sobre el medio ambiente (MTD 1). Las características del mismo serán las indicadas en el
epígrafe 1.1 de la Decisión UE 2018/1147.
Deberá cumplirse lo establecido en el SGA desde el inicio del funcionamiento hasta el final de la actividad. Las
posibles actualizaciones del mismo deben ser comunicadas al órgano ambiental.
La entidad explotadora del CTRU de Albacete tiene implantado un S.G.A. certificado mediante norma ISO 14.001.
5.12.1.2. Comportamiento ambiental global de la instalación.
Para mejorar el comportamiento ambiental global de la instalación, utilizarán todas las técnicas que se indican a
continuación (MTD 2):
- Establecer y aplicar procedimientos de caracterización y de pre-aceptación de residuos.
- Establecer y aplicar procedimientos de aceptación de residuos.
- Establecer y aplicar un inventario y un sistema de rastreo de residuos.
- Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la calidad de la salida.
- Garantizar la separación de residuos.
- Garantizar la compatibilidad de los residuos antes de mezclarlos o combinarlos.
- Clasificación de los residuos sólidos entrantes.
5.12.1.3. Almacenamiento de residuos.
Para reducir el riesgo ambiental asociado al almacenamiento de residuos, utilizarán todas las técnicas que se
indican a continuación (MTD 4):
- Optimización del lugar de almacenamiento.
- Adecuación de la capacidad de almacenamiento.
- Seguridad de las operaciones de almacenamiento.
- Zona separada para el almacenamiento y la manipulación de residuos peligrosos envasados.
5.12.1.4. Manipulación y el traslado de residuos.
Para reducir el riesgo medioambiental asociado a la manipulación y el traslado de residuos, establecerán y aplicarán
procedimientos de manipulación y traslado (MTD 5).
Los procedimientos de manipulación y traslado tienen por objeto garantizar que los residuos se manipulen y
transfieran de forma segura hasta su almacenamiento y tratamiento. Esos procedimientos incluyen los elementos
siguientes:
- La manipulación y el traslado de residuos corren a cargo de personal competente.
- La manipulación y el traslado de residuos están debidamente documentados, se validan antes de su ejecución y
se verifican después.
- Se adoptan medidas para prevenir y detectar derrames y atenuarlos.
- Se toman precauciones conceptuales y operacionales cuando se mezclan o combinan residuos.
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Los procedimientos de manipulación y traslado se basan en el riesgo y tienen en cuenta la probabilidad de que
ocurran accidentes e incidentes, así como su impacto ambiental.
5.12.1.5. Ruidos y vibraciones.
Para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir el ruido y las vibraciones, se utilizarán las siguientes técnicas
descritas a continuación (MTD 18):
- Ubicación adecuada de edificios y maquinaria.
- Medidas operativas.
- Atenuación del ruido.
Concretamente estas medidas se aplican mediante las siguientes acciones:
- Se minimiza el tráfico de camiones por la planta, optimizando los tiempos de estancia en la misma.
- Todas las máquinas susceptibles de generar vibraciones están convenientemente aisladas del resto de la instalación
y se adoptan las medidas y dispositivos necesarios en maquinaria y equipos que disminuyan al máximo los niveles
de ruido generados por estos.
- Se asegura que equipos y maquinaria utilizada disponen del marcado CE y se toman medidas pertinentes de
mantenimiento de vehículos y maquinaria, haciendo especial incidencia en el paso por la Inspección Técnica de
Vehículos en los plazos reglamentarios.
5.12.1.6. Optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas y evitar o reducir las
emisiones al suelo y al agua.
Para optimizar el consumo de agua, reducir el volumen de aguas residuales generadas y evitar o, cuando ello no sea
posible, reducir las emisiones al suelo y al agua, se utilizarán las técnicas que se indican a continuación (MTD 19):
- Recirculación del agua.
- Superficie impermeable.
- Separación de corrientes de agua.
- Infraestructura de drenaje adecuada.
- Disposiciones en materia de diseño y mantenimiento que permitan la detección y reparación
de fugas.
- Capacidad adecuada de almacenamiento intermedio.
Las siguientes medidas están implantadas en las operaciones de mantenimiento ordinarias de la instalación se
verifican de forma periódica e incluyen las siguientes verificaciones:
- El correcto funcionamiento de la red de captación de aguas contaminadas que se puedan producir por arrastre de
pluviales en las zonas de operación, mantenimiento, limpieza y almacenamiento.
- El carácter estanco de los conductos de desagüe de los diferentes flujos de aguas residuales.
- Las actividades de mantenimiento, almacenamiento y limpieza se realizan sobre pavimento impermeable
- Las áreas en las que se realizan operaciones de mantenimiento de maquinaria, están completamente aisladas de
las redes de captación de aguas pluviales y de las áreas sin pavimentar, garantizándose la ausencia total de vertido
o arrastre de contaminantes a dichos medios.
- Se mantienen los medios técnicos necesarios que permiten actuar en caso accidental como sepiolita, separador
de grasas en buen estado, palas, arena, etc.
- Se asegura el perfecto estado del sistema de control de rebose de todas las balsas de almacenamiento.
- Revisión periódica de las instalaciones con el fin de observar posibles fugas o episodios de contaminación.
5.12.2. Tratamiento biológico de residuos.
5.12.2.1. Comportamiento ambiental global.
Para reducir las emisiones de olores y mejorar el comportamiento ambiental global, se seleccionarán los residuos
que entran en la instalación (MTD 33).
La técnica consiste en proceder a la pre-aceptación, la aceptación y la clasificación de los residuos que entran en la
instalación (MTD 2) de tal manera que se garantice que son adecuados para el tratamiento.
5.12.2.2. Emisiones al agua y consumo de agua.
Para reducir la generación de aguas residuales y el consumo de agua, utilizarán todas las técnicas que se indican
a continuación (MTD 35):
- Separación de corrientes de agua.
- Recirculación del agua.
- Minimización de la generación de lixiviados.
La instalación incluye las técnicas para reducir la generación de aguas residuales y el consumo de agua. El lixiviado
de las pilas y trincheras de compost se separa de las escorrentías superficiales. Existirá una recirculación del lixiviado
a la zona de fermentación y maduración del bioestabilizado para reducir su concentración, en épocas de sequía.
Se optimizará el contenido de humedad de los residuos para reducir al mínimo la generación de lixiviados. No se
admitirán residuos de carácter líquido o fangos y lodos que presenten una humedad superior al 40 % en peso.
5.12.3. Tratamiento aerobio de residuos.
5.12.3.1. Comportamiento ambiental global.
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Para reducir las emisiones a la atmósfera y mejorar el comportamiento ambiental global, monitorizarán y/o controlarán
los principales parámetros del proceso y los principales residuos (MTD 36):
- Las características de los residuos que entran en la instalación.
- La temperatura y el contenido de humedad en diferentes puntos de la trinchera.
- La aireación de la trinchera.
- La porosidad, altura y anchura de la trinchera.
5.12.3.2. Olores y emisiones difusas a la atmósfera.
Para reducir las emisiones difusas a la atmósfera de partículas, olores y bioaerosoles procedentes de las fases de
tratamiento al aire libre, se utilizará una de las técnicas que se indican a continuación o ambas (MTD 37):
- Cubiertas de membrana semipermeable para cubrir las trincheras.
- Adaptación de las operaciones a las condiciones meteorológicas.
La instalación utiliza las siguientes técnicas para reducir las emisiones difusas a la atmósfera de partículas, olores
y bioaerosoles:
- Las trincheras se encuentran ubicadas en la zona más baja del emplazamiento y orientadas de manera
adecuada.
- Se tienen en cuenta las condiciones y previsiones meteorológicas cuando se llevan a cabo actividades procesos
importantes.
h) Se modifica íntegramente el anexo I, “Residuos y operaciones de gestión autorizadas”, sustituyéndose íntegramente
por el que se incluye en la presente resolución.
El resto de condiciones de la autorización ambiental integrada permanecen inalteradas.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 27 de abril de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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Anexo I: Residuos y Operaciones de Gestión Autorizadas.
Cod. Ler(1)

Residuo

Cap. Max. (2)
(T/Año)

Operación (3)

4.650

R4, R5, R12, y
R13

Planta de tratamiento
15 01 06

Envases mezclados

20 01 01

Papel y Cartón

10

R5, R12, R13

20 01 02

Vidrio

1

R5, R12, R13

20 01 38

Maderas distintas a las 20 01 37

1.400

R5, R12, R13

20 01 39

Plásticos

2.600

R5, R12, R13

20 03 01

Mezcla de Residuos Municipales

157.718

R3, R4 y R5

20 03 02

Residuos de mercado

1.500

R5, R12, R13

20 03 03

Residuos de limpieza viaria

2.500

R5, R12, R13

20 03 07

Residuos voluminosos

9.389

R4, R5, R12, y
R13

10

R3, R12 y R13

Planta de Bioestabilización
02 01 06

Heces de animales, orina y estiércol

19 12 12

Fracción orgánica recuperada de la planta de tratamiento

87.371(4)

R3, R4, R5 y R12

20 01 08

Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes (fracción
orgánica recogida selectivamente - FORS)

16.220(5)

R3, R12 y R13

20 02 01

Residuos biodegradables

127

R3, R12 y R13

Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el
código 190702

2.161(6)

R3, D8, D9 y D5

18 01 04

Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de
requisitos especiales para prevenir infecciones (por ejemplo,
vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable,
pañales)

490

D5

19 05 99

Residuos no especificados en otra categoría (material
bioestabilizado no apto para aplicación agrícola)

21.927(7)

D5

19 12 12

Rechazo procedente del tratamiento de residuos domésticos
(papel y cartón) realizado por gestores autorizados

300

D5

19 12 12

Rechazo procedente de la planta de tratamiento de CTRU

80.976

D5

20 01 10

Ropa

0,3

D5

Planta de tratamiento de lixiviados
19 07 03
Vertedero

1. Códigos LER, publicados en la Lista Europea de Residuos aprobada mediante la Decisión de la Comisión
(2014/955/UE), de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
2. Los datos de esta tabla son estimados, por lo que no tienen carácter restrictivo. Los límites de las capacidades de
tratamiento anuales vendrán dados por las capacidades máximas de diseño de las instalaciones.
3. Operaciones de tratamiento según la codificación establecida en el anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
4. Tratamiento biológico consistente en el compostaje y afino de la fracción orgánica de los RSU no recogidos
separadamente.
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5. Tratamiento biológico consistente en el compostaje y afino de la FORS.
6. Este dato se encuentra expresado en m³/año. Se trata de un dato estimado, ya que ha sido calculado como el
promedio de las cantidades generadas anualmente en la instalación durante los últimos cuatro años.
7. Solo se permitirá la eliminación mediante depósito en vertedero controlado cuando no sea posible la valorización
agrícola por no cumplir los requisitos establecidos en esta autorización, y se acredite que no existe una operación
de valorización alternativa. Únicamente podrá destinarse a vertedero previa justificación a la Dirección General de
Economía Circular y con el consentimiento expreso de la misma.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/04/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución
de 21/04/2008, por la que se otorga autorización ambiental integrada a una planta de producción de bebidas
refrescantes no alcohólicas, ubicada en el término municipal de Toledo, propiedad de la empresa Schweppes
SA. [2021/5582]
Primero. - Con fecha 26-06-2014, Schweppes S.A presenta en la Viceconsejería de Medio Ambiente solicitud de baja
de la caldera de vapor nº 3. Se adjunta copia de la comunicación de baja realizada ante los Servicios Periféricos de la
Consejería de Fomento en Toledo realizada con fecha 16-10-2013. Esta caldera daba servicio a una taponadora que
fue desmontada.
Segundo. - Con fecha 16-04-2021, Schweppes, S.A notifica solicitud de baja la caldera Vulcano Sadeca Omnivap
Nº 18381. Se adjunta copia de la comunicación realizada con fecha 18-12-2020 ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo en la que se indica que se ha realizado la desconexión de dicha caldera
y precintado sus tomas, quedando fuera de servicio permanente.
Vistos:
- La documentación presentada.
- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
-El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 87/2019, de 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En consecuencia, esta Dirección General de Economía de Circular, Resuelve:
Dar de baja los siguientes focos de emisiones a la atmósfera:
Foco 3. Caldera de vapor. Marca Sincal. Modelo: PCV-200. Matrícula 6028 Producción vapor / potencia útil: 350 Kg/h.
Foco 7. Caldera de vapor. Marca Vulcano-Sadeca. Modelo Omnivap 4.0. Número de serie 18381. Potencia: 2791 Kw.
Producción de vapor: 3980 Kg/h.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo
podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las
personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 27 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 27/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Haza de
las Tobas, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01134). [2021/5523]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01134 (DP: PE-585).
Titular: Energía Helios, S.L.U. - NIF: B98918055.
Documentación Técnica: Proyecto de ejecución instalación solar fotovoltaica ISF “Hazas de Las Tobas” 10 MW pico (9
MW nominales) y su infraestructura de evacuación (centro de seccionamiento, línea de evacuación 30 KV y posición 30
KV en subestación “Madridejos Solar” 30/132 kV) redactado por Mariano Larios Martínez Ingeniero Industrial colegiado
en el Colegio de Asturias. Se aporta declaración responsable del cumplimiento de la normativa y de técnico competente:
(reg. 335356 de 5/2/2019).
Características: Instalación Solar Fotovoltaica de potencia pico 10 MWp y una potencia nominal de 9 MWn compuesta
de:
- 36330 módulos fotovoltaicos de 275 Wp cada uno, con seguidor a 1 eje.
- 3 inversores de 3000 KW nominales.
- 3 CT 3150 KVA (2 de ellos con trafos de servicios auxiliares de 15 kVA).
- LSAT 30 Kv 225+88 m (conexión centros de transformación con centro de seccionamiento)
- Centro de seccionamiento.
- Línea de evacuación 30 kV de 9003 m (880+422+819 m subterráneos y 1733+5149 aéreos) (Conexión CS con
Subestación Madridejos Solar) (comparte parte del trazado con la línea de evacuación de la instalación solar fotovoltaica
denominada “Entrecaminos”. Referencia: 2703/01133).
- Posición de llegada y medida en Subestación “Madridejos Solar” 30/132 kV de 20 MVA (tramitada subestación en
expediente con referencia 2703/01133).
Tanto la subestación Madridejos Solar como la LSAT 132 kV que una dicha subestación con la ST Madridejos se
utilizarán para la evacuación compartida de las instalaciones solares fotovoltaicas denominadas “Entrecaminos” y “Haza
de Las Tobas”.
Ubicación: planta fotovoltaica: Polígono 42 parcelas 4,5 Y 13 del TM de Villacañas y Polígono 10, parcelas 82 y 86 del
TM de Madridejos.
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión otorgado por UFD Distribución Electricidad, S.A. e informe de
aceptabilidad de REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de 31/1/2019 la mercantil Energía Helios, S.L.U. presenta solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción e inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria de la instalación
fotovoltaica de referencia. Indicar que el estudio de impacto ambiental es conjunto entre las instalaciones solares
fotovoltaicas denominadas “Entrecaminos” y “Haza de Las Tobas”.
Segundo: Mediante anuncio de 3/5/2019, publicado en el DOCM de 20/5/2019, se somete a información pública el
proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental, de la instalación solar fotovoltaica de referencia. También se realizó publicación en el tablón
electrónico de la JCCM entre el 23/5/2019 y el 2/7/2019.
Durante el plazo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
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su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones
realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa,
o del proyecto, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa lo siguiente:
- Ayto. Madridejos. Se remite separata el 13/5/2019. mediante reg. 2243686, se recibe la conformidad del citado
proyecto, condicionando la actuación. Remitido el informe al titular, esté contesta al condicionado que figura en el
punto tercero del informe, en relación al informe reg. 2621059.
- Ayto. Villacañas. Se remite separata el 13/5/2019, notificándose el 16/5/2019, no habiéndose recibido contestación
en el plazo establecido.
- DG Carreteras JCCM. Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. int. 87339, informe en el que
se indica que no existen inconvenientes en la ejecución del citado proyecto, condicionando el proyecto. Remitido el
informe al titular, esté manifiesta su conformidad al condicionado (reg. 2621059).
- Demarcación de Carreteras del Estado. Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. 1964492,
informe en el que se informa favorablemente condicionando la actuación. Remitido el informe al titular, esté manifiesta
su conformidad al condicionado (reg. 2621059).
- CLH (oleoducto). Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. 2370395, informe en el que se
autoriza el proyecto siempre que se ejecuten las obras cumpliendo con el condicionado emitido. Remitido el informe
al titular, esté manifiesta su conformidad al condicionado (reg. 2621059).
- CH Guadiana. Se remite separata el 13/5/2019, notificándose el 16/5/2019, no habiéndose recibido contestación
en el plazo establecido.
Parque Eólico Madridejos, S.L. Se remite separata el 13/5/2019, notificándose el 16/5/2019, no habiéndose recibido
contestación en el plazo establecido.
- Telefónica. Se remite separata el 13/5/2019, notificándose el 21/5/2019, no habiéndose recibido contestación en
el plazo establecido.
- UFD Distribución Electricidad, S.A. Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. 2171989 y
2121788, informe en el que se muestra la conformidad siempre que se tenga en cuenta el condicionado. Remitido
el informe al titular, esté manifiesta su conformidad al condicionado (reg. 2621059).
- Servicio de Política Forestal y EENN (Vías Pecuarias). Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose el 21/5/2019,
informe favorable condicionando él proyecto. Remitido el informe al titular el 7/6/2019 (notificado 13/6/2019), no se
ha recibido contestación al mismo, por lo que se entiende la conformidad.
Cuarto: En cumplimiento de la normativa de evaluación de impacto ambiental: Se publica en el DOCM de fecha
20/11/2020, resolución de 11/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Instalaciones solares fotovoltaicas Haza de Tobas de 10
MW y Entre Caminos de 8MW, así como sus infraestructuras de evacuación (términos municipales de Madridejos y
Villacañas, Toledo), expediente PRO-TO-19-2508, cuyas promotoras son Energía Helios SLU y Energía Kinich SLU
(Abo Wind España SAU). (PE-584 y PE-585). La declaración de impacto ambiental considera viable el proyecto desde
el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las
prescripciones de esta Declaración de Impacto Ambiental, que deberán ser incorporadas en las autorizaciones que
concedan el correspondiente Órgano Sustantivo y siempre que no cambien las condiciones ambientales actuales.
El interesado ha aportado la documentación indicada en el apartado sexto. A) de la declaración de impacto
ambiental.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 26/3/2021 informe favorable a la
autorización administrativa previa y de construcción solicitada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la autorización
administrativa previa y de construcción solicitada.
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
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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 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el RD 1955/2000; 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 Energía Helios, S.L.U. 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 11/11/2020 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo, 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.
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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, 27 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 27/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada
Entrecaminos, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01133). [2021/5524]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01133 (DP: PE-584).
Titular: Energía Kinich, S.L.U. - NIF: B98918048.
Documentación Técnica: Proyecto de ejecución instalación solar fotovoltaica ISF “Entrecaminos” 8 MW pico (7,2 MW
nominales) y su infraestructura de evacuación (Centro de seccionamiento, línea de evacuación 30 kV, subestación
“Madridejos Solar” 30/132 kV, línea de evacuación 132 kV e instalaciones de acceso y medida) término municipal
de Madridejos provincia de Toledo - Castilla La Mancha redactado por Mariano Larios Martínez Ingeniero Industrial
colegiado en el Colegio de Asturias. Se aporta declaración responsable del cumplimiento de la normativa y de técnico
competente. (Reg. 335337 de 5/2/2019)
Características: Instalación solar fotovoltaica de 8.000 kWp y 7.200 kW de potencia en inversores compuesta de:
- 29085 módulos fotovoltaicos de 275 Wp cada uno, con seguidor a 1 eje.
- 120 inversores de 60 KW nominales.
- 1 Centro de Transformación 1,5 MVA + 2MVA
- 1 Centro de Transformación de 1,5 MVA + 1,5 MVA
- 1 Centro de Transformación de 2 MVA
- LSAT 30 kV 569 m (conexión centros de transformación con centro de seccionamiento)
- Centro de seccionamiento.
- Línea de evacuación 30 kV de 8212 m (89 + 422+819 subterráneos y 1733+5149 aéreos) (Conexión CS con Subestación
Madridejos Solar)
- Subestación “Madridejos Solar” 30/132 kV de 20 MVA
- LSAT 132 KV 600M (conexión Subestación Madridejos Solar con ST Madridejos.
Tanto la subestación Madridejos Solar como la LSAT 132 kV se utilizarán para la evacuación compartida de las
instalaciones solares fotovoltaicas denominadas “Entrecaminos” y “Haza de Las Tobas”, (referencia: 2703/01134).
Ubicación:
- Planta Fotovoltaica: Polígono 9 parcelas 45y 49 y Polígono 10 parcela 120 del TM de Madridejos
- Subestación Transformadora: Polígono 80 parcela 102 del TM de Madridejos.
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión otorgado por UFD Distribución Electricidad, S.A. e informe de
aceptabilidad de REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de 31/1/2019 la mercantil Energía Kinich, S.L.U. presenta solicitud de autorización administrativa
previa, autorización administrativa de construcción e inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria de la instalación
fotovoltaica de referencia. Indicar que el estudio de impacto ambiental es conjunto entre las instalaciones solares
fotovoltaicas denominadas “Entrecaminos” y “Haza de Las Tobas”.
Segundo: Mediante anuncio de 3/5/2019, publicado en el DOCM de 20/5/2019, se somete a información pública el
proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental, a efectos de autorización administrativa previa y declaración
de impacto ambiental, de la instalación solar fotovoltaica de referencia. También se realizó publicación en el tablón
electrónico de la JCCM entre el 23/5/2019 y el 2/7/2019.
Durante el plazo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
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su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones
realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa,
o del proyecto, (excluidas las ambientales, que se han valorado por la DIA), se informa lo siguiente:
- Ayto. Madridejos. Se remite separata el 13/5/2019. mediante reg. 2243596, se recibe la conformidad del citado
proyecto, condicionando la actuación. Remitido el informe al titular, esté contesta al condicionado que figura en el
punto tercero del informe, en relación al informe reg. 2621038 y reg. 2695641.
- DG Carreteras JCCM. Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. int. 87345, informe en el que
se indica que no existen inconvenientes en la ejecución del citado proyecto, condicionando el proyecto. Remitido el
informe al titular, esté manifiesta su conformidad al condicionado (reg. 2621038 y reg. 2695641).
- Demarcación de Carreteras del Estado. Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. 1965560,
informe en el que se informa favorablemente condicionando la actuación. Remitido el informe al titular, esté manifiesta
su conformidad al condicionado (reg. 2621038 y reg. 2695641).
- CLH (oleoducto). Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. 2369898, informe en el que se
autoriza el proyecto siempre que se ejecuten las obras cumpliendo con el condicionado emitido. Remitido el informe
al titular, esté manifiesta su conformidad al condicionado (reg. 2621038 y reg. 2695641).
- CH Guadiana. Se remite separata el 13/5/2019, notificándose por ORVE el mismo día, no habiéndose recibido
contestación en el plazo establecido.
- REE. Se remite separata el 13/05/2019, recibiéndose mediante reg. 2172906, informe en el que se indica que no
se presenta oposición siempre que se tenga en cuenta el condicionado. Remitido el informe al titular, esté manifiesta
su conformidad al condicionado (reg. 2621038 y reg. 2695641).
- Parque Eólico Madridejos, S.L. Se remite separata el 13/5/2019, notificándose el 16/5/2019, no habiéndose recibido
contestación en el plazo establecido.
Telefónica. Se remite separata el 13/5/2019, notificándose el 21/5/2019, no habiéndose recibido contestación en el
plazo establecido.
- UFD Distribución Electricidad, S.A. Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose mediante reg. 2171903 y
2121763, informe en el que se muestra la conformidad siempre que se tenga en cuenta el condicionado. Remitido el
informe al titular, esté manifiesta su conformidad al condicionado (reg. 2621038 y reg. 2695641).
- Servicio de Política Forestal y EENN (Vías Pecuarias). Se remite separata el 13/5/2019, recibiéndose el 21/5/2019,
informe favorable condicionando él proyecto. Remitido el informe al titular, esté manifiesta su conformidad al
condicionado (reg. 2178602 y 2178544).
Cuarto: En cumplimiento de la normativa de evaluación de impacto ambiental: Se publica en el DOCM de fecha
20/11/2020, resolución de 11/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Instalaciones solares fotovoltaicas Haza de Tobas de 10
MW y Entre Caminos de 8MW, así como sus infraestructuras de evacuación (términos municipales de Madridejos y
Villacañas, Toledo), expediente PRO-TO-19-2508, cuyas promotoras son Energía Helios SLU y Energía Kinich SLU
(Abo Wind España SAU). (PE-584 y PE-585). La declaración de impacto ambiental considera viable el proyecto desde
el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las
prescripciones de esta Declaración de Impacto Ambiental, que deberán ser incorporadas en las autorizaciones que
concedan el correspondiente Órgano Sustantivo y siempre que no cambien las condiciones ambientales actuales.
El interesado ha aportado la documentación indicada en el apartado sexto. A) de la declaración de impacto
ambiental.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 25/3/2021 informe favorable a la
autorización administrativa previa y de construcción solicitada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la autorización
administrativa previa y de construcción solicitada.
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
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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 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el RD 1955/2000; 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 Energía Kinich, S.L.U. 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 11/11/2020 de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo, 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.
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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, 27 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 27/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Valmojado, infraestructuras auxiliares
y de evacuación (referencia: 2703/01150). [2021/5525]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01150 (DP: PE-629).
Peticionario: Generación Fotovoltaica La Carrasquilla, SLU. NIF: B73990301.
Documentación Técnica:
- Proyecto de ejecución planta fotovoltaica “Valmojado” 5 MW (Valmojado, Toledo). Julio de 2020.
Características: Instalación solar fotovoltaica con una potencia de 4.500,00 kW, compuesta por:
- 10.976 módulos fotovoltaicos de 455 Wp c/u, instalados sobre seguidores solares a un eje, con hincado directo al
terreno.
- 18 inversores de 250 kW c/u.
- 1 Centro de Transformación (CT), en edificio prefabricado, con 1 transformador de potencia de 5.000,00 kVA y relación
de transformación 0.8/15 kV y refrigeración ONAN, 1 transformador de servicios auxiliares de 25 kVA y un conjunto de
celdas SF6 en envolvente metálica, con 1 celda de línea con interruptor-seccionador rotativo, 1 celda con interruptor
automático de vacío para protección del trasformador de potencia y 1 celda con ruptofusible para protección del
transformador de servicios auxiliares.
- LSAT 15 kV, en simple circuito, mediante conductores tipo AL RHZ1-2OL 12/20 kV 3x240 mm2, de una longitud
aproximada de 305,60 metros, de conexión entre la celda de línea en el CT de la PFV Valmojado y el punto de evacuación
en una nueva posición en el sector A2 de las barras de la SET VJA Valmojado 15 kV, propiedad de UFD Distribución
Electricidad, SA.
Emplazamiento:
- Planta: Parcelas 10, 11, 29, 31, 32, 33, 36, 577, 578 y 580 del polígono 3 en el T.M. de Valmojado (Toledo).
- Línea de evacuación: Parcelas 10, 9011 y 2 del polígono 3 del T.M de Valmojado (Toledo).
Presupuesto total de ejecución material: 1.921.000,79 €.
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución, en barras de la SET VJA Valmojado 15
kV, y una potencia de 4.998,00 kW, por medio de pliego de condiciones técnicas con informe de UFD Distribución
Electricidad, SA con referencia EXP348418080079; y aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte emitida
por Red Eléctrica de España, SAU con referencia DDS.DAR.19_845.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 15/07/2020, y número de registro de entrada 1990023, se recibe solicitud de Generación Fotovoltaica
La Carrasquilla, SLU de autorización administrativa previa y de construcción, grupo segundo del Decreto 80/2007, de
19 de junio, de la instalación de referencia, junto con la documentación, del proyecto: Proyecto de Ejecución Planta
Fotovoltaica “Valmojado” 5 MW, en Valmojado (Toledo).
Segundo: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de
construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 05/11/2020
(DOCM Número 223).
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
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bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Valmojado (Toledo): Se remite separata en fecha 26/10/2020, y número de registro de salida
964149. Pasado el plazo establecido no se ha recibido contestación, por lo que se entiende la conformidad con el
proyecto, conforme a lo dispuesto en el Decreto 80/2007.
- UFD Distribución Electricidad, SA: Se remite separata el 26/10/2020, y número de registro de salida 964275.
Con fecha 26/11/2020, y número de registro de entrada 399902, se recibe condicionado al proyecto. Se remite el
condicionado al titular. En fecha 13/01/2021, y número de registro de entrada 72517, se recibe la conformidad del
titular al condicionado.
- Confederación Hidrográfica del Tajo: Se remite separata en fecha 26/10/2020, y número de registro de salida
965493. Pasado el plazo establecido no se ha recibido contestación, por lo que se entiende la conformidad con el
proyecto, conforme a lo dispuesto en el Decreto 80/2007.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales: Se
remite separata el 26/10/2020. Con fecha 08/11/2020 el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales emite
informe favorable condicionando la actuación al cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización
de ocupación y su correspondiente pliego. Se remite el condicionado al titular. En fecha 03/12/2020, y número de
registro de entrada 3405697, se recibe la conformidad del titular al condicionado.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 25/03/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud, Resuelve:
Otorgar a Generación Fotovoltaica La Carrasquilla, SLU, con NIF B73990301, la autorización administrativa previa
y de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, 2703/01150, con las características anteriormente
indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
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Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 27 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 27/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Cuatro Caminos III, infraestructuras
auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01084). [2021/5526]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en 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: 2703/01084 (DP: 19270200483-19240204118-19210201801)
Peticionario: Juno Power, S.L. - NIF: B71383855.
Documentación Técnica:
- Proyecto de huerta solar fotovoltaica “Cuatro Caminos III de 3,75 MW” en el término municipal de Cabanillas del
Campo (Guadalajara). Mayo de 2019.
Características: Instalación solar fotovoltaica con potencia instalada 3.746,8 kW, compuesta por:
- 9367 módulos de 400 Wp instalados sobre seguidor solar a un eje
- 2 inversores de 2.200 kW cada uno (limitados a 3.750 kW).
- 1 Centro de Transformación de 4.000 kVA, 0,66 /20 kV.
- 1 línea subterránea de alta tensión desde el centro de transformación hasta el centro de seccionamiento y medida
mediante conductores RHZ1 Al 3x150 mm2 y una longitud de 618 m.
- 1 Centro de seccionamiento y medida. (compartido entre las instalaciones solares fotovoltaicas denominadas Cuatro
Caminos I y III), tramitado en el expediente correspondiente a la instalación denominada Cuatro Caminos I (Ref:
2703/01082) a favor de la mercantil Zeus Power, S.L.
- Línea aéreo-subterránea de alta tensión para la evacuación de las instalaciones solares fotovoltaicas denominadas
Cuatro Caminos I, II y III, tramitada en el expediente correspondiente a la instalación denominada Cuatro Caminos I
(Ref: 2703/01082) a favor de la mercantil Zeus Power, S.L.
Emplazamiento: Parcelas 1 y 80.001 del polígono 1 en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Presupuesto total de ejecución material: 1.945.863,68 € (Planta).
Evacuación: Dispone de punto de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 3.750 kW,
por medio de la respuesta de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SA y aceptabilidad desde la perspectiva de la red de
transporte emitida por Red Eléctrica de España.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha de 5/7/2019 y número de registro de entrada 2296535 se recibe solicitud de Ric Sun España,
S.L. de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación junto con la
documentación que fue completada con fechas de 28/6/2019, 5/7/2019, 4, 5, 6, 24 y 25/9/2019, 14 y 15/11/2019,
28/2/2020, 17/4/2020, 18/7/2020, 5/10/2020 y 16/11/2020 y números de registro de entrada 2207873, 2296535, 2296554,
2816882, 2835299, 3023474, 3032883, 3624749, 3642879, 3642879, 637658, 1034061, 1034096, 2020757 y 2716474,
respectivamente, del proyecto de Planta solar fotovoltaica de 3,75 MW Cuatro Caminos III, en Cabanillas del Campo
(Guadalajara).
Segundo: Con fecha de 28/2/2020 y número de registro de entrada 637658 se recibe solicitud de cambio de titular a
Juno Power, S.L. para continuar con la tramitación del expediente de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción.
Tercero: En relación con la evaluación ambiental del proyecto, con fecha de 29/4/2020 se emite resolución de la de la
Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, por la que se formula informe
de impacto ambiental del proyecto: Instalación de planta solar fotovoltaica Cuatro Caminos I, II, III y IV situadas en los
términos municipales de Cabanillas del Campo y Quer (Guadalajara) (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 18 de
mayo de 2020. DOCM Número 97). En ella se determina que las instalaciones no necesitan someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se
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cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del informe de impacto ambiental incluido en la citada resolución.
El promotor ha aportado la documentación exigida en el apartado sexto a) de la anterior resolución.
Cuarto: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de
construcción fue sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 8/7/2020
(DOCM Número 135).
En el periodo de información pública se presentó alegación, con fecha de 27/7/2020 y número de registro de entrada
2096819, por parte de WWF España; en dicha alegación se opone a la instalación porque la misma implica la
modificación del trazado del camino de Usanos a Alcalá. La alegación es remitida al titular con fecha de 14/8/2020,
que remite contestación en la que aporta solicitud de modificación del camino realizada al Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo y autorización del propietario de las parcelas afectadas por el desvío. Con fecha de 11/12/2020 el
promotor aporta informe técnico favorable del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo para la modificación del
camino de Usanos a Alcalá.
Quinto: En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su
conformidad u oposición a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente,
con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 15/12/2020.
El titular remite con fecha de 28/12/2020 informe procedente del citado organismo en el que muestra su conformidad
con el proyecto presentado.
- Ministerio de Fomento: Se le remite separata del proyecto con fecha de 15/12/2020. El titular remite con fecha de
16/12/2020 informe procedente del citado organismo en el que muestra su conformidad con el proyecto presentado
sujeto a determinados condicionantes.
- Redexis Gas, S.A.: Se le remite separata del proyecto con fecha de 21/7/2020. Con fecha de 4/8/2020 se recibe
informe donde se muestra su conformidad con el proyecto sujeta a determinados condicionantes, que son aceptados
por el titular de las instalaciones con fecha de 21/8/2020.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 21/1/2021 informe
favorable a las solicitudes realizadas.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y 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.
Respecto a la alegación recibida durante el periodo de información pública indicar:
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Esta administración considera que , tal como establece la normativa de aplicación y se establece en las condiciones
de esta resolución, las autorizaciones otorgadas por la presente resolución 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.
En cuanto a lo que establece el informe de impacto ambiental del proyecto, en relación con el contenido de la
alegación, el apartado 4.8 de la resolución de 29/4/2020 establece:
“La planta y su vallado interrumpirían el antiguo camino vecinal de Usanos a Alcalá, que figura en el catastro con
referencia 19070A001090850000HA. Al tratarse de un bien de utilidad pública debería ser respetado. Si bien es
cierto que actualmente consta en catastro como terreno agrícola (TA) y pasto arbustivo (PR), el promotor debe
consultar la necesidad de mantener el paso abierto con el órgano competente “.
Esta administración considera que dado que en el expediente se ha aportado informe favorable del Ayuntamiento
de la localidad, que es el competente para determinar la procedencia de acceder al desvío del camino, se da
cumplimiento a lo establecido en el informe de impacto ambiental en los términos que ha considerado el órgano
competente.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución 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 Juno 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 la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara de 29/4/2020, por la que se formula informe 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, 27 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, por la que se acuerda la publicación
en extracto del informe final del proceso participativo sobre proyecto de decreto por el que se modifica el
Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos
de Castilla-La Mancha. [2021/5528]
Mediante Resolución de fecha 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Transición Energética, se inició el
proceso participativo del proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que
se regula la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos de Castilla-La Mancha, a través del Portal de
Participación de Castilla-La Mancha.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d), y artículo 17 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación
de Castilla-La Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, una vez finalizado el
proceso participativo, previamente a la adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realizará un informe
final en el que se recojan las conclusiones y opiniones finales adoptadas por los intervinientes.
Una vez concluido el periodo de aportaciones ciudadanas al señalado proyecto de decreto por el que se modifica el
Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos de
Castilla-La Mancha, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, resuelvo:
Publicar en extracto, el informe final del proceso participativo correspondiente al proyecto de decreto por el que se
modifica el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica de
vehículos de Castilla-La Mancha. El señalado informe final que incluye en anexo las aportaciones realizadas y su
valoración, estará publicado íntegramente en el Portal de Participación de castilla-La Mancha, al que se podrá acceder
a través del siguiente enlace: https://participacion.castillalamancha.es
Extracto informe final del proceso participativo (denominación):
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d), de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de Castilla-La
Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, se elabora el presente Informe:
Objeto del informe:
De conformidad con lo preceptuado en la mencionada ley, una vez finalizado el proceso participativo, previamente a la
adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realiza este informe final en el que se recogen las conclusiones
y opiniones finales adoptadas por los intervinientes.
Desarrollo del proceso participativo:
Este proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través del siguiente instrumento
participativo, teniendo como referencia las siguientes fechas:
Aportaciones ciudadanas:
Fecha inicial: 1 de marzo de 2021.
Fecha final: 26 de marzo de 2021.
Resultado del proceso participativo:
Durante la fase de participación se realizaron tres comentarios a través del Portal de Participación con ciento sesenta y
seis visitas, y nueve aportaciones a través de registro general.
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Características de los participantes y aportaciones:
En este apartado se incluyen gráficos con datos estadísticos del proceso, según consta en el informe íntegro: https://
participacion.castillalamancha.es/node/1045.
Relación de aportaciones realizadas y valoración de la misma:
En anexo al informe final, se especifican cada una de las aportaciones realizadas al borrador de decreto por el que
se modifica el Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica
de vehículos de Castilla-La Mancha, indicándose las aportaciones consideradas total o parcialmente y en el caso de
no consideración la causa que lo motiva.
Toledo, 29 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 29/04/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre reconocimiento de utilidad
pública de instalación eléctrica. [2021/5529]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha el extracto de la notificación de la resolución emitida por la Dirección General de Transición
Energética, que se indica:
Expediente: 2703/00976.
1. Interesados:
- NIF: 02954858W.
- Santiago Roa Medel.
- NIF: 02927306G
- NIF: 02945881H.
- NIF: 03045507P
2. Bienes y derechos afectados sin titular conocido.
- Nº de finca 31: Polígono 1, parcela 6595 de Chiloeches (Guadalajara).
Acto: Resolución de la Dirección General de Transición Energética de 19/3/2021, sobre reconocimiento de la utilidad
pública de la instalación solar fotovoltaica denominada Casa Valdés, infraestructuras auxiliares y de evacuación,
solicitada por Generación Fotovoltaica Castellano Manchega, S.L.
Se realiza el presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido de los interesados, o desconociendo el mismo, esta no se ha podido practicar.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución, en las dependencias del Servicio de
Instalaciones y Tecnologías Energéticas de la Dirección General de Transición Energética, Avda. Río Estenilla s/n de
Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Se advierte a los interesados que la resolución que se notifica, no agota la vía administrativa, pudiendo interponer
recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación oficial de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-juntay -susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma
vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Sirva la presente como notificación para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la referida Ley 39/2015, de 1
de octubre.
Toledo, 29 de abril de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas para riego de 51,09 ha de viña
de vinificación, situado en el término municipal de Landete (Cuenca), cuyo promotor es Miguel Saéz Sánchez.
Expediente: PRO-CU-20-1036. [2021/5545]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Concesión de aguas subterráneas para riego de 51.09 ha de viña de vinificación” (Exp. PRO-CU-20-1036),
situado en el término municipal de Landete (Cuenca), cuyo promotor es Miguel Saez Sanchez se encuentra encuadrado
en el artículo 6.2 de la Ley de Evaluación Ambiental, apartado a: Los proyectos comprendidos en el anexo II, así como
los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c): “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura: 2º)
proyectos de transformación a regadío o avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10
hectáreas, así como dentro del Grupo 3 Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado
a) Perforaciones profundas, con excepción de las perforaciones para investigas la estabilidad o estratigrafía de los
suelos y subsuelo, en particular apartado 3º “Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental de fecha octubre de 2020, el promotor tramita un expediente de concesión de aguas
subterráneas para riego viñedo de 50,99 ha incluidas en las siguientes parcelas catastrales todas ellas dentro del
término municipal de Landete (Cuenca): Polígono 505 (parcelas 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 65, 66, 67, 69, 99 y
127), Polígono 506 (parcelas 75, 76, 77, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 126, 127, 130, 132, 163, 164, 180, 181, 184, 185,
198, 200, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 224 y 1013), Polígono 507 (parcelas 104 y 112), Polígono
508 (parcelas 71, 72 y 82) y Polígono 510 (parcela 9).
El riego será por goteo y se utilizará un sondeo existente de más de 120 m de profundidad situado en el paraje “El
Vallejuelo” (Polígono 506, parcela 111 del T.M. de Landete) y con un volumen máximo anual total de 63.863 m3/ha año.
El suministro eléctrico para el grupo de bombeo será el existente en la actualidad, que es mediante un grupo
electrógeno.
En cuanto a la red de distribución desde el sondeo existente hasta las parcelas a transformar en regadío el proyecto
no concreta la forma de realizarlo; por lo que es esperable que se realice mediante una red de tubos y tuberías de PVC
descubiertas y adaptadas al riego por goteo.
Se plantean tres alternativas del sistema de riego a emplear, justificando la elección de instalar un sistema de riego por
goteo para los cultivos leñosos, al ser el más adecuado desde el punto de vista ambiental y agronómico.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 9 de noviembre de 2020, se reciben en el Servicio De Medio Ambiente De Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo
52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de castilla-la mancha.
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El 9 de noviembre de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 9 de diciembre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Landete.
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca - Servicio de Agricultura y Ganadería
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Minas (*)
-Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Economía Circular-Prevención e impacto ambiental
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología.
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- WWF/Adena - España (Madrid).
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica en su informe sobre la necesidad de adecuar las concesiones conforme
a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones
particulares de cada aprovechamiento para que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y
mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que
puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informa favorablemente el proyecto Concesión de aguas subterráneas para
riego de 51,09 ha de viña de vinificación en el término municipal de Landete (Cuenca), expediente PRO-CU-20-1036,
sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se
puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente, en su caso, se deban obtener de este Organismo.
El Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible informa que con fecha 17/10/2016 se
autorizó proyecto de alumbramiento de aguas subterráneas en la parcela 111 del polígono 506 del término municipal
de Landete a favor de Miguel Saéz Sanchez, conforme el artículo 109 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril , por
le que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, modificado por el Real Decreto
150/1996, de 2 de febrero.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se pretende la puesta en regadío de cultivos leñosos (viñedo) ya implantados en diferentes parcelas catastrales
de los polígonos 505, 506, 507, 508 y 510 del término municipal de Landete (Cuenca), suponiendo un aumento de
actuaciones asociadas a la transformación en regadío (instalación y manejo de los sistemas de riego, así como el
aumento de las tareas asociadas al cultivo).
Por otra parte, la puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento
del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas
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arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado
de estos productos, puede provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien
por contaminación difusa.
3.2 Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en las parcelas catastrales descritas anteriormente ubicadas en los polígonos 505, 506, 507,
508 y 510 del término municipal de Landete (Cuenca), en el paraje El Vallejuelo del término municipal de Landete
(Cuenca).
El acceso se puede realizar desde el casco urbano de Landete, tomando la carretera que una esta población con la
de Manzaneruela. Tras recorres 3,7 km se toma un camino a la derecha durante 900 m y posteriormente se vuelve
a tomar un camino a la derecha accediendo a la zona del proyecto.
La zona en que se ubica el proyecto, entre las localidades de Landete y Manzaneruela, al sur de la carretera
N-330, está casi en su totalidad ocupada por cultivos, principalmente debido a su topografía más o menos llana.
Ocasionalmente aparecen encinares, sabinares negros y diferentes matorrales basófilos (romerales) con pastizales
basófilos anuales que rompen con dicho paisaje agrícola.
El proyecto se ubica en su totalidad en la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel
(Resolución de 17 de diciembre de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica la
aprobación por la Unesco de las Reservas de la Biosfera Valle del Cabriel, Alto Turia y La Siberia, la rezonificación
de la Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y Luna, la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Menorca,
y la ampliación y cambio de nombre de la Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares,
Lozoya y Guadarrama).
La IBA nº157 “Hoces del Turia y Los Serranos” se encuentra a 1,6 km al noreste de la zona proyectada a transformar
en regadío.
3.3. Características del potencial impacto.
El impacto se circunscribirá fundamentalmente al efecto acumulativo ligado a las nuevas superficies de regadío, y
consistirá en la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua de riego y la contaminación de los acuíferos por
la aplicación de fertilizantes y pesticidas. Si el manejo de dichos fertilizantes y pesticidas es correcto y la aplicación
de las medidas preventivas se materializa en un trato respetuoso al medio, el impacto se podrá considerar escaso
dada la idiosincrasia del proyecto.
La afección más importante de la puesta en regadío consiste en la transformación del hábitat agrícola de secano a
regadío, tanto por el cambio de uso del suelo como por el aumento de las actuaciones asociadas a la transformación
en regadío (instalación y manejo de los sistemas de riego, así como el aumento de las tareas asociadas al cultivo).
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser ésta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
No se prevén afecciones a Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública, Espacios Naturales Protegidos, otras
Zonas Sensibles, Elementos Geomorfológicos de Protección Especial, Hábitats de Protección Especial o Interés
Comunitario, ni se ubica en Red Natura 2000.
No se prevén afecciones negativas directas a la red hidrológica superficial .
No se considera que sean probables impactos que pueda ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las
características de la actividad y su ubicación.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
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4.1.- Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad determina que no se produce afección a espacios naturales protegidos,
espacios de la Red Natura 2000, ni a otras zonas sensibles. No es previsible la afección a hábitats de protección
especial. En la relación a los hábitats de interés comunitario, la zona propuesta a transformar en regadío es totalmente
agrícola; sin embargo, en algunos linderos y parcelas colindantes con superficies forestales aparecen puntualmente
los siguientes tipos de hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE: Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea (HIC-6220*), Matorrales arborescentes de Juniperus spp. (HIC-5210), Encinares
de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (HIC-9340).
Concretamente en los siguientes puntos:
- (X: 643129, Y: 4417943) y (X: 643831, Y: 4419132): aparecen HIC-6220* con comunidades arvenses y ruderales.
- (X: 644191, Y: 4419436), (X: 644178, Y: 4419382) y (X: 644209, Y: 4419263): aparecen HIC-9340, HIC-5210 y
HIC-6220*.
En relación a las especies amenazadas de Castilla-La Mancha, parte de la superficie propuesta a transformar en
regadío se ubica íntegramente en el ámbito de aplicación de la Resolución de 28/08/2009 (D.O.C.M. de 10/09/2009),
por el que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de
las especies de aves de CREA en aplicación del Real Decreto 1432/2008 (B.O.E. de 13/09/2008), por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión.
El extremo más meridional de las zonas propuestas a transformar en regadío es colindante una zona en la que está
constatada la presencia de alondra ricotí (Chersophilus duponti).
Es área de campeo y alimentación de avifauna protegida, y particularmente de rapaces rupícolas y forestales
amenazadas, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La
Mancha (CREA-CLM) y del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Concretamente se tiene constancia de que este
territorio es usado por especies incluidas en el CREA en la categoría “Vulnerable” como águila real, alimoche,
halcón peregrino, milano real y alcotán, y en la categoría “de Interés Especial” como buitre leonado, águila calzada,
cernícalo vulgar y ratonero común.
El proyecto se encuentra dentro de la Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha denominada
“Serranía Baja”, establecida en el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Orden
187/2017, de 20 de octubre).
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad Provincial informa no observar afecciones negativas de consideración a
áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia, siempre que se cumplan las siguientes
consideraciones para una mayor protección ambiental y /o de tipo legal:
- La transformación en regadío se realizará sobre los cultivos leñosos legalmente implantados, debiendo excluirse
aquellas superficies de monte o dominio público pecuario, donde no sería autorizable; en el caso de afectar a
cualquier vía pecuaria, se requeriría la tramitación de un expediente de delimitación conforme al artículo 13 de la
Ley 9/2003, de Vías Pecuarias.
- Las lindes y enclavados con vegetación arbolada, arbustiva o herbácea que se intercalan entre las tierras de labor y
en los límites con otras parcelas colindantes (incluidos pies y matacanes aislados), deberán respetarse por motivos
de biodiversidad, ya que proporcionan refugio y zonas de alimentación a la avifauna presente.
- En caso de ser necesaria la corta, poda y desbroce de la vegetación estrictamente necesaria, se solicitará
autorización (Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha) y se ejecutará bajo la
supervisión y coordinación con los Agentes Medioambientales.
- Dado la repercusión favorable para la fauna silvestre, se acondicionarán charcas con agua constante libre de
productos químicos y fitosanitarios durante todo el año, que sirvan de bebedero para avifauna y fauna cinegética
(al menos una cada 10 hectáreas). El acabado de los mismos deberá realizarse con tierra natural arcillosa del lugar
y los márgenes tendrán la menor pendiente posible con el fin de favorecer el desarrollo de comunidades vegetales
anfibias de humedales estacionales. Se ubicarán preferentemente en zonas alejadas de infraestructuras existentes
(caminos, carreteras, edificaciones, etc.), en zonas colindantes con áreas ocupadas por bosques o matorrales, así
como en lugares que sean favorables desde el punto de vista topográfico.
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- En el caso del grupo de bombeo electrógeno asociado al sondeo, este se deberá dotarse de sistemas que
minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la
contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.
- El proyecto se ubica en la Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha denominada
“Serranía Baja”, por lo que deberán tenerse en consideración las limitaciones incluidas en la Orden de 16-052006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención
y extinción de incendios forestales y modificaciones posteriores y en el Art. 58 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Se tratará de reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, tratando de utilizar sustancias de baja peligrosidad con
el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.
- En caso de detectarse durante la ejecución de los trabajos zonas de anidamiento o áreas de reproducción de
especies protegidas, se podrán establecer limitaciones temporales a los trabajos.
- La distribución del agua a las distintas parcelas propuestas a transformar en regadío se realizará mediante una red de
tuberías y tubos descubiertos. Durante el mantenimiento e instalación de estos elementos es posible que se generen
residuos, los cuales deberán gestionarse de forma adecuada según la legislación vigente en dicha materia.
4.2.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según indica la Confederación Hidrográfica del Júcar en su informe, no existen cauces próximos a los terrenos
afectados por el proyecto.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán
a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la
red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades
dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente
(Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
En relación a la incidencia del régimen de corrientes, no se dispone de datos de inundabilidad en la zona afectada y
además la actuación se encuentra fuera de zona de policía de cauce público. En todo caso, se recuerda que, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en la zona de
flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
En relación a la disponibilidad de los recursos hídricos, el volumen máximo anual inicialmente solicitado, de 105.041
m3, fue limitado por la Oficina de Planificación.
Consultada la documentación existente en este Organismo, se ha podido comprobar que Miguel Sáez Sánchez y
María José Pérez Hinarejos son titulares del expediente de referencia 5121/2017 (2017CP0231), de concesión de
aguas subterráneas en trámite para el riego de 51,09 hectáreas de viña con un volumen máximo anual de 63.863 m3.
Dicho expediente referencia 5121/2017 (2017CP0231), cuenta con informe de la Oficina de Planificación Hidrológica
de fecha 28 de marzo de 2018, en el que se hace constar que la concesión solicitada para el riego de una superficie
de 51,09 hectáreas de viña es compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado
por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, si bien, limitaba el volumen máximo anual a 63.863 m3 en lugar de los
105.041 m3 inicialmente solicitados.
Tras notificarle a los titulares las limitaciones establecidas en el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica,
estos no realizaron manifestación en contrario durante el plazo establecido al efecto, por lo que la tramitación de la
concesión continuó con las características establecidas en el mismo, esto es, un volumen máximo anual de 63.863
m3 para el riego de una superficie de 51,09 hectáreas de viña.
Asimismo, el citado expediente 5121/2017 (2017CP0231) superó favorablemente la fase de Información Pública con
fecha 30 de enero de 2019.
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Por tanto, se considera que queda acreditada la existencia de recursos para satisfacer las necesidades de agua
asociadas a la transformación pretendida.
Por todo lo expuesto, a los efectos previstos en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la Confederación
Hidrográfica del Júcar, informa favorablemente el proyecto Concesión de aguas subterráneas para riego de 51,09
ha de viña de vinificación en el término municipal de Landete (Cuenca), expediente PRO-CU-20-1036, sin perjuicio
de las determinaciones que, como consecuencia de estudios más detallados o nueva documentación, se puedan
establecer en las autorizaciones que preceptivamente, en su caso, se deban obtener de este Organismo.
Por todo lo anterior, deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente
Autorización de Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Corresponde a la Confederación Hidrográfica
velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas condiciones los
ecosistemas a ellos asociados.
En consecuencia, dadas las características del recurso en la zona relativas, el promotor deberá:
- Elaborar un estudio sobre la calidad de las aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el
riesgo de salinización y alcalinización del suelo ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.
- Realizar un cálculo justificativo de las necesidades de agua, que deberán ser minimizadas mediante el uso de los
avances tecnológicos disponibles.
- Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva, cumplir el Código de Buenas Prácticas
Agrarias (Resolución 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria).
- Elaborar un Programa de Fertilización que incluirá al menos el cálculo adecuado de las necesidades de abonado
de los cultivos, forma y época de aplicación.
- En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio.
- Se deberá prestar atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura, y a su transposición al ordenamiento
jurídico español en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero.
- En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo
de persistencia u otros motivos sean más recomendables. Deberá utilizarse un libro de registro de los productos
utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies,
nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán
revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
4.3.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, que
lo modifica, y el Decreto 78/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a
través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios
a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial
las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios
y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos
generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben
cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas
y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha, debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier
incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo
afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado
para su posterior tratamiento.
4.4.- Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el
Reglamento de Suelo Rústico.
En caso de apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar
ésta, se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento
alcanzar el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales
se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como
opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto
de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser
de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales
de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron.
4.5.- Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido
a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del
suelo por derramen accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite. Cuando sea sustituido por placas
solares, se priorizará su ubicación de modo que su impacto visual sea mínimo.
4.6.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
4.7.- Protección a infraestructuras.
No existe afección a Montes de utilidad Pública ni vías pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura, la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
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4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización
de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de
que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos
accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca:
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a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, para el aprovechamiento de las aguas
subterráneas procedentes del sondeo para el volumen de agua solicitado.
- Deberá presentar ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente para el
aprovechamiento de la captación existente.
- No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones
administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
b) Iniciada la actividad:
- Durante el primer trimestre (una vez iniciada la actividad) copia de solicitud de cambio de uso de secano a regadío,
en la base de datos del SigPac.
En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve
que el proyecto: “Concesión de aguas subterráneas para riego de 51.09 ha de viña de vinificación” (Exp. PRO-CU20-1036), situado en el término municipal de Landete (Cuenca), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 28 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: 162110-01171. Cierre de las líneas LAMT 20 kV, S/C entre L/
Teatinos y L/circunvalación norte de la Roda, situado en el término municipal de Casas de Haro (Cuenca), cuya
promotora es i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. Expediente: PRO-CU-20-1030. [2021/5547]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo 2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación
ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en el Grupo 4. Industria energética, apartado b) Líneas eléctricas con
un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran soterradas por suelo
urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de agosto de 2019, el proyecto consiste en reformar una nueva línea aérea de media
tensión, 20 kV y simple circuito, para realizar el cierre de dos líneas existentes, mejorando así la calidad y garantía del
suministro eléctrico en el término municipal de Casas de Haro (Cuenca).
1.1.- Datos técnicos.
La línea aérea de media tensión estará formada por conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A, que tendrá origen en un apoyo
a instalar bajo hilos de la L/ Teatinos del tipo 14C-4500, próximo al apoyo nº 6270, y finalizará en otro apoyo bajo hilos
de la L/Circunvalación norte de la Roda, que también será el tipo 14C-4500, próximo al apoyo nº 19411.
La línea transcurrirá íntegramente por el término municipal de Casas de Haro (Cuenca) y discurrirá por los polígonos 5,
8, 12, 36, 37, 38, 39, 41 y 53 del citado municipio.
La línea aérea de media tensión 20 kV proyectada, será en simple circuito y conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A, estará
formada por 58 apoyos (56 en línea principal y dos en derivaciones), y tendrá una longitud de aproximadamente 8.230
metros + 398 metros de las derivaciones.
En los apoyos proyectados nº2, nº3, nº27, y nº57 al disponer de aparatos de maniobra, se realizarán forrados de obra
civil, para cumplir lo especificado en el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del RLAT, sirviéndose para ello, del manual técnico
de Iberdrola MT 2.23.35 “Diseño de puestas a tierra en apoyos de LAAT de tensión nominal igual o inferior a 20 kV”.
Las coordenadas UTM de los apoyos son las siguientes:
Inicio:

Apoyo nº1:

X.- 567.097e Y.- 4.348.739

Angulo 1, Apoyo nº2 : X.- 567.015 e Y.- 4.348.780
Angulo 2, Apoyo nº3 : X.- 566.936 e Y.- 4.348.790
Angulo 3, Apoyo nº4 : X.- 566.827 e Y.- 4.348.830
Angulo 4, Apoyo nº7 : X.- 566.526 e Y.- 4.349.070
Angulo 5, Apoyo nº12 : X.- 566.388 e Y.- 4.349.675
Angulo 6, Apoyo nº24 : X.- 565.867 e Y.- 4.351.495
Angulo 7, Apoyo nº25 : X.- 565.929 e Y.- 4.351.605
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Angulo 8, Apoyo nº29 : X.- 566.205 e Y.- 4.351.982
Angulo 9, Apoyo nº31 : X.- 566.302 e Y.- 4.352.186
Angulo 10, Apoyo nº32 : X.- 566.414 e Y.- 4.352.270
Angulo 11, Apoyo nº34 : X.- 566.614 e Y.- 4.352.510
Angulo 12, Apoyo nº35 : X.- 566.548 e Y.- 4.352.662
Angulo 13, Apoyo nº39 : X.- 565.915 e Y.- 4.352.687
Angulo 14, Apoyo nº47 : X.- 564.457 e Y.- 4.352.727
Angulo 15, Apoyo nº52 : X.- 563.914 e Y.- 4.353.209
Angulo 16, Apoyo nº53 : X.- 563.886 e Y.- 4.353.362
Angulo 17, Apoyo nº54 : X.- 563.888 e Y.- 4.353.500
Fin:

Apoyo nº57: X.- 564.007 e Y.- 4.353.984

En el diseño de la línea, cálculo de la altura y esfuerzo de los apoyos, se ha tenido en cuenta la posible utilización
de un hipotético cable de fibra óptica auto-soportado.
No es previsible la corta de arbolado, ya que la línea transcurre por terrenos de erial.
En caso de ser necesario acceder a algún apoyo, el acceso, se hará desde los caminos existentes, con el fin de
minimizar el impacto en el terreno.
Se desmontarán 59 apoyos y 6.663 metros de línea aérea.
1.2.- Alternativas.
El documento ambiental aportado plantea las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no realización de la actuación.
- Alternativa 1: ejecución de una línea aérea de media tensión, con los apoyos descritos anteriormente.
- Alternativa 2: ejecución de una línea subterránea.
De las alternativas propuestas se ha elegido la alternativa 1 por ser la de menor afección en el entorno, ya que la
línea discurrirá en la mayor parte del trazado paralelamente a caminos existentes, sin necesidad de realizar caminos
nuevos.
Se descarta la alternativa 0 por el impacto negativo de no mejorar la garantía y seguridad de la red eléctrica de la
zona de Casas de Haro.
La alternativa 2 también se descarta por la mayor afección a la flora, fauna y suelo al tener que realizar zanjas de
grandes longitudes, más uso de maquinaria y vehículos en la fase de construcción y funcionamiento.
1.3.- Análisis de Riesgos.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
El documento ambiental ha incluido un apartado específico que incluye la identificación, descripción, análisis y
cuantificación, de los efectos esperados sobre los factores que determina la Ley derivados de la vulnerabilidad del
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes
o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia
de los mismos. Se concluye en el análisis realizado, que la vulnerabilidad de las instalaciones ante accidentes
graves o catástrofes presenta un riesgo medio-bajo frente a incendios debidos a cortocircuitos o chispas generadas
durante los trabajos de mantenimiento, y bajo o nulo en el resto de riesgos analizados.
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Segundo. Tramitación y consultas.
El 27 de octubre de 2020 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 5 de noviembre de 2020, el Servicio de Medio Ambiente solicitó al promotor información complementaria a la
documentación presentada. Dicha información se recibió con fecha 22 de enero de 2021.
El 6 de febrero de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Casas de Haro (Cuenca).
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca. Servicio de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública (*)
- Diputación Provincial de Cuenca.
- Dirección General de Transición Energética. Servicio de Instalaciones Energéticas.
- WWF Adena Fondo Mundial para la naturaleza.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Los aspectos más destacados de las contestaciones recibidas son:
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica en su informe que no observar afecciones negativas de
consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia, que motive una
tramitación ambiental ordinaria, pero que deberán cumplir las consideraciones incluidas en su informe para una
mayor protección ambiental y/o de tipo legal, las cuales se describirán en el apartado correspondiente de esta
Resolución.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informa que el proyecto no se localiza en zona de policía, ni supondrá un
incremento respecto a la demanda hídrica ni a los vertidos, por lo que no cabe pronunciamiento por parte de ese
Organismo.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste en reformar una nueva línea aérea de media tensión, 20 kV y simple circuito, para realizar el
cierre de dos líneas existentes, con el desmantelamiento de una antigua línea y sustitución por otra provista de
medidas correctoras de anti-colisión y anti-electrocución de avifauna protegida.
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La línea aérea de media tensión 20 kV proyectada, será en simple circuito y conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A,
estará formada por 58 apoyos (56 en línea principal y dos en derivaciones), y tendrá una longitud de aproximadamente
8.230 metros + 398 metros de las derivaciones.
La línea discurrirá en gran parte del trazado paralelamente a la carretera CUV-8301, sin necesidad de realizar
caminos nuevos.
Los residuos producidos (metales, plásticos, aceites de maquinaria, carburantes y envases) serán gestionados por
gestor autorizado.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica que la LAMT proyectada no se encuentra dentro de ninguna
Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Castilla- La Mancha. Así mismo indica que, la zona más meridional
del trazado de la LAMT se encuentra próxima a un parque solar, y su línea de evacuación cruza con la línea aquí
informada aproximadamente en los puntos UTM.ETRS89 (X: 565895, Y: 4351514) (X: 566230, Y: 4352676).
3.2. Ubicación del proyecto.
La línea transcurrirá íntegramente por el término municipal de Casas de Haro (Cuenca), por los polígonos 5, 8, 12,
36, 37, 38, 39, 41 y 53 del citado municipio.
El paisaje dominante en el trazado es agrícola, salvo en el entorno de Villalpardillo donde existe una masa de pino
piñonero con encina.
Gran parte de la LAMT proyectada se ubica dentro de la IBA “San Clemente-Villarrobledo”.
Se considera que la capacidad de carga del medio en lo que respecta a la reforma, instalación y funcionamiento de
este proyecto es media.
3.3. Características del potencial impacto.
Uno de los impactos que se producirán será la afección al suelo, dado que será necesaria la instalación de 58
apoyos, así como el acceso de la maquinaria para la realización de las obras.
También se producirá afección a la vegetación existente en la zona de actuación y potencialmente puede existir un
aumento de afección a la avifauna.
Durante el periodo de ejecución de las obras, pueden ocasionarse molestias como consecuencia del ruido, la
emisión de gases de combustión y de polvo por el tránsito de maquinaria, así como generación de excedentes de
tierras. Además, se producirá la ocupación temporal del terreno durante el montaje de los apoyos (incluyendo sus
cimentaciones) y el tendido de los elementos conductores.
Asimismo, podría producirse una contaminación del suelo por fugas o derrames fortuitos de aceites hidráulicos o
combustibles procedentes de la maquinaria y herramientas auxiliares durante esta fase. El paso de la maquinaria
por el terreno supondrá una compactación del suelo, siendo un efecto recuperable a corto plazo mediante un alzado
de fondo con tractor agrícola. Los efectos descritos desaparecerán tras la finalización de las obras de reforma e
instalación de la línea eléctrica.
Los principales impactos que se producirán durante la fase de funcionamiento de esta línea eléctrica aérea serán
sobre el paisaje, que tendrá un efecto permanente, y el riesgo de colisión y electrocución de determinadas especies
de avifauna, de carácter potencial. El riesgo de electrocución puede minimizarse con un adecuado diseño de los
apoyos de la línea eléctrica, mientras que el de colisión, se puede minimizar mediante la colocación de elementos
salvapájaros en los elementos conductores del tendido eléctrico.
La ocupación física del terreno será mínima en comparación con la que se produce durante la fase de construcción,
limitándose a la suma de las superficies de las cimentaciones de todos los apoyos que conformen esta línea
eléctrica.
Se considera que el impacto global de proyecto será de signo negativo, aunque de tipo compatible, donde los
efectos adversos se pueden minimizar adoptando las medidas preventivas y correctoras más adecuadas al efecto,
tal y como se contempla en el apartado Cuarto del presente Informe.
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Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa que:
- El trazado de la LAMT afecta puntualmente a los siguientes hábitats de protección especial incluidos en el anexo I de
la Directiva 92/43/CEE:
9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia: del punto UTM-ETRS89 (X:566798, Y: 4348914) a (X:
567104, Y: 4348732)
9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (Pinus pinea): en el mismo intervalo anterior más el
punto X: 564712, Y: 4352718.
- No parece observarse afección a hábitats de protección especial, pues la LAMT discurre en gran medida por zonas
transformadas en cultivos, aunque no es descartable la presencia entre dichos cultivos de retazos de pastizales
psammófilos, hábitat de protección especial incluido en el Decreto 199/2001.
- Existe representación de paleodunas (formaciones eólicas), entre el punto UTM-ETRS89 (X: 564204, Y: 4352958)
y (X: 566569, Y: 4352661), así como de dolinas, en torno al punto UTM-ETRS89 (X: 566450, Y: 4349433).
- Parte del trazado de la LAMT proyectada se ubica íntegramente en el ámbito de aplicación de la Resolución de
28/08/2009 (D.O.C.M. de 10/09/2009), por el que se delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación,
dispersión y concentración local de las especies de aves de CREA en aplicación del Real Decreto 1432/2008
(B.O.E. de 13/09/2008), por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
El trazado de la LAMT proyectada es área de campeo y alimentación de avifauna protegida, particularmente de
aves esteparias y rapaces forestales amenazadas, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREA-CLM) y del Anexo I de la Directiva 2009/147/CE, es el caso
del cernícalo primilla (Falco naumanni), el sisón (Tetrax tetrax), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), el águila
culebrera (Circaetus gallicus) y el azor (Accipiter gentilis), incluidos en el CREA en la categoría “Vulnerable”, así
como el aguila calzada (Hieraetus pennatus) y el alcaraván (Burhinus oedicnemus), incluidos en el CREA en la
categoría “de Interés Especial”.
El informe concluye que:
Las principales afecciones que suponen las líneas eléctricas son el riego de colisión y electrocución de ejemplares
de avifauna, siendo una de las causas más importantes de mortalidad, aunque el proyecto actual supone el
desmantelamiento de una línea con apoyos que no cumplen las especificaciones técnicas de protección de avifauna
por otra que sí contempla la legislación reguladora de protección de avifauna. La zona es frecuentada por avifauna
protegida por lo que se recomienda extremar las precauciones para minimizar la accidentalidad de las aves. También
se prevén posibles molestias a la fauna causada durante la ejecución de los trabajos.
Aunque parte del trazado discurre por terrenos agrícolas se observa alguna afección puntual a vegetación natural
de la zona (entorno de Villalpardillo).
Una vez revisada la documentación recibida, este Servicio Provincial considera no observar afecciones negativas
de consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia, que motive una
tramitación ambiental ordinaria; no obstante, deben cumplirse las siguientes consideraciones para una mayor
protección ambiental y /o de tipo legal:
Se estará a lo dispuesto en las medidas para la protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas
de alta tensión, establecidas en el RD 1432/2008 y Decreto 5/1999. Revisada documentación y características
técnicas de apoyos que aporta el promotor, se recuerda que ha de cumplirse las siguientes especificaciones:
- Para los apoyos de bóveda, se utilizará un tipo de cruceta en el que la distancia entre la cabeza del fuste y el
conductor central no sea inferior a 0,88 m; en su defecto, se aislará el conductor central 1 metro a cada lado del
punto de enganche.
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- Se recuerda que, en los apoyos de anclaje, fin de línea y, en general, en todos aquéllos con aisladores de cadena
de amarre en posición horizontal, la distancia mínima de seguridad entre la zona de posada y el conductor será de 1
metro; por lo tanto, los aisladores para cadenas de amarre propuestos por el promotor (bastones largos sin espiral)
deberán cumplir con dicha distancia, por lo que se emplearán aquellos con La ≥1020 mm.
El aislamiento de los puentes de unión de los elementos en tensión, puentes flojos (artículo 6b RD 1432/2008), ha de
resultar eficaz, utilizándose materiales de mayor durabilidad existentes en el mercado y aislando también la grapa.
- Los apoyos de alineación tendrán que cumplir las distancias mínimas accesibles de seguridad: 0,60 m entre cada
conductor y las zonas de posada sobre la cruceta o cabecera de apoyo y 1,50 metros entre conductores no aislados,
en todos los casos.
En cuanto a las medidas anti-colisión del Real Decreto 1432/2008, se balizará toda la línea conforme al artículo 7
del R.D. 1432/2008. Para ello podrán emplearse balizas salvapájaros (preferentemente espirales, frente a las tiras
de neopreno en X, y de color no degradable al ultravioleta pero con contraste, como puede ser el color amarillo, con
30 cm de diámetro por un metro de longitud). La señalización de los conductores deberá generar un efecto visual
equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una
distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor.
Si se apreciara una incidencia de mortalidad de aves por electrocución o colisión en el trazado de la línea, esta
Delegación Provincial podrá exigir la corrección y modificación del proyecto conforme al artículo 5 del Decreto
5/1.999, o bien la aplicación de las medidas adicionales de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1.999, entre las
que podrían incluirse: aislamiento, balizamiento y señalización adicional, colocación de crucetas antinido, etc.
Se primará la ubicación de apoyos en zonas agrícolas, junto a caminos existentes o claros de vegetación, procurando
hacerlos coincidir con la ubicación de los viejos apoyos, se evitarán las superficies ocupadas por hábitats de
protección especial (pastizales psammófilos), hábitas de interés comunitario (encinares de Quercus ilex y Quercus
roundifolia), o elementos geomorfológicos de protección especial (dolinas y paleodunas) descritos anteriormente. En
todo caso, en aquellas situaciones más delicadas (entorno de Villalpardillo) se contará con un sistema de montaje
que suponga menor afección al medio natural.
En el caso de ser necesaria la corta de vegetación en la calle de seguridad, la misma deberá ser supervisada por los
Agentes Medioambientales de la comarca y, además deberá solicitarse la autorización para la corta de vegetación
(Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha). Se recuerda que no es deseable por
su impacto paisajístico la apertura genérica de una calle de ancho determinado, por lo que solamente se llevará a
cabo la limpieza de la vegetación existente que intercepte el arco de seguridad que desde los conductores establece
el reglamento electrotécnico vigente, quedando únicamente permitido para cualquier especie silvestre autóctona
simplemente la poda de la parte de las ramas que queden dentro de dicha zona de seguridad, debiendo mantenerse
esta circunstancia en los futuros trabajos de mantenimiento. En el caso de los pinos piñoneros, se permitirá su apeo
cuando su altura intercepte dicho arco de seguridad. También se permitirá excepcionalmente el apeo de pies que no
lo intercepten cuando supongan un riesgo inminente y claro para la línea.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas
sectoriales de incendios forestales (Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha
y legislación de desarrollo, entre otros, Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios forestales y modificaciones
posteriores).
En caso de detectarse durante la ejecución de los trabajos zonas de anidamiento o áreas de reproducción de
especies protegidas, se podrán establecer limitaciones temporales a los trabajos.
Las zonas de acopio de materiales, así como los caminos de acceso para instalación y mantenimiento de la LAMT
evitarán zonas ocupadas por vegetación natural (preferentemente cultivos y zonas ya alteradas) y en ningún caso
afectarán a los hábitats enumerados anteriormente. Estas zonas, en caso de no ser necesario su uso para el
mantenimiento posterior de la LAMT, deberán ser restauradas de forma acorde a su estado original.
En lo referente a revegetaciones, tal y como propone el promotor en algunas zonas se recuerda que para la ejecución
de esta medida las plantas, partes de planta y semillas a emplear deberán proceder de viveros o establecimientos
debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Será de aplicación
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la normativa nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción
(Resolución de 27 de abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica el Catálogo
Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a diversas especies forestales y Real Decreto 289/2003, de 7
de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción), así como cualquier otra que sobre
dichos materiales se establezca con carácter general. En el caso de utilizarse materiales de reproducción de las
categorías “material identificado” y “material seleccionado” de acuerdo con la normativa vigente, éstos deberán
proceder de la misma región donde se ubiquen los terrenos a forestar de acuerdo con las delimitadas en el Catálogo
Nacional de las Regiones de Procedencia o, en su defecto, de regiones próximas y con similares características
ecológicas. En dichas plantaciones se emplearán especies autóctonas de la zona, arbóreas (Quercus rotundifolia
y Pinus pinea) y arbustivas (Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, Juniperus oxycedrus, Lavandula pedunculata,
Retama sphaerocarpa, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides y Quercus coccifera) y se realizarán en función de la
climatología entre los meses de octubre y abril en coordinación con los Agentes Medioambientales.
Tanto durante el replanteo de los accesos, como en la ejecución de cualquier trabajo, ya sea por la instalación o
mantenimiento de la línea, se deberán optar por aquellos métodos y alternativas que menor impacto conlleven al
terreno y a la vegetación natural, considerando accesos y maquinaria a emplear; además deberán realizarse bajo la
obligatoria supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios
que recoge este informe, tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de las labores. Se comunicará a este
Servicio Provincial y a los Agentes Medioambientales de la zona, con antelación suficiente, la fecha de inicio de los
trabajos, así como una programación de la realización de los mismos.
Se desmantelará todos los apoyos de línea que se sustituye, debiendo queda la zona limpia y libre de residuos.
El proyecto supone el desmantelamiento de una antigua línea y sustitución por otra provista de medidas correctoras
de anti-colisión y anti-electrocución de avifauna protegida; no obstante, el cierre de las dos líneas existentes, implica
una línea de mayor longitud con el consiguiente impacto residual sobre el paisaje y sobre avifauna por riesgo de
mortalidad, aun aplicando medidas correctoras de anti-colisión y anti-electrocución; por lo que con el fin de reducir y
compensar estos efectos ambientales negativos, se indica como medida compensatoria, la corrección de los apoyos
de las líneas aéreas de las que sea titular Iberdrola Distribución desde el apoyo nº 6196 hasta acometidas núcleo
urbano de Casas de Haro, conforme a legislación vigente de protección de avifauna.
4.2.- Protección del suelo y movimiento de tierras.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento. En cualquier caso se garantizará la libre circulación por los mismos.
En la fase de construcción, se cumplirá con el siguiente condicionado:
- Durante el replanteo de las diferentes instalaciones, así como para la localización de depósitos para las tierras y
lugares de acopio, deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada,
evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario.
- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y la
erosión del suelo.
- Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio,
mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una
altura inferior a 1,5 metros situándose en zonas donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evitando
así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo.
- Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada
descompactación del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes
de desmontes y terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará
lo más rápidamente posible. Estas actuaciones deberán quedar reflejadas en el Plan de Restauración de las zonas
afectadas.
- El abastecimiento de materiales, en caso de ser necesario, se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo
provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Se deberán utilizar, por tanto, cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
Las obras de construcción, consistentes en colmatación de zonas o huecos de un emplazamiento con el fin de
compensar desmontes y terraplenes dentro de la misma parcela, no requieren autorización. No obstante, será
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necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las del
proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. Cuando pueda ser de aplicación,
se podrá tramitar un expediente de valorización de materiales naturales excavados, rigiéndose por la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para
su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, siempre que sustituyan
otros materiales que no sean residuos para obras de construcción y operaciones de relleno, según el artículo 2.4.
de dicha Orden.
El suelo afectado durante la ejecución del proyecto deberá ser restituido a su estado original tras la finalización
de las obras, recuperando su vocación genuina. Esta afección se producirá temporalmente por el tránsito de la
maquinaria pesada en las diferentes etapas de su fase de ejecución.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto,
independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, fomentándose la prevención en la generación o, en su caso, que éstos se gestionen
con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en su artículo 8, en el Real Decreto 833/1998, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Real Decreto 952/1997, de 20
de junio, que lo modifica, y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión
de los Residuos de Construcción y Demolición.
Se espera que se produzcan residuos de diversa naturaleza, fundamentalmente restos de hormigón en la operación
de cimentación de los apoyos, restos de elementos metálicos en las operaciones de armado de los apoyos y de
montaje y tensado de los elementos conductores, plásticos y embalajes, así como los materiales al retirar y poner
los nuevos apoyos. Todos estos residuos deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores
autorizados, o depositarse en puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo.
El empleo de vehículos pesados y maquinaria a motor acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos,
debido a las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento de toda
esta maquinaria. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a
un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en
el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor
autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles
impregnados con estas sustancias contaminantes.
En este sentido, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto,
con especial atención a las máquinas de tiro y freno empleadas en la operación de tensado de los elementos
conductores del tendido eléctrico.
Al término de las obras, la zona de actuación deberá quedar libre de cualquier clase de residuo.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a gestores autorizados.
4.4.- Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.
No existe afección a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
Con objeto de preservar y salvaguardar el patrimonio que pudiera resultar afectado por el proyecto, el promotor
deberá contar -previamente a la autorización del proyecto por parte del órgano sustantivo- con la autorización de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca (Sección de Arqueología); se
recuerda, asimismo, que en caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme
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a la previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración
competente cualquier hallazgo y garantizar su control arqueológico.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras sobre las que se basa el referido proyecto,
deberá contar igualmente con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Cuenca.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de Calidad del aire y protección de la atmósfera.
En cuanto a las obras de instalación de la línea eléctrica, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a
más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; un camión cisterna regará los caminos y los camiones
cargados de estériles se cubrirán con lona.
La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas
de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas
de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero) y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a
la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general
de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se
aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.
4.6.- Adecuación urbanística.
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo
clasificado como rústico deberán cumplir las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas por el “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” y por el “Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Suelo Rústico”, así como sus posteriores modificaciones, y la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de
Fomento, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos
que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico y/o el planeamiento territorial y
urbanístico.
4.7.- Plan de Restauración.
Una vez finalizadas las obras, antes del inicio de la actividad y dentro del primer informe del Plan de Vigilancia
y Seguimiento Ambiental, el promotor deberá elaborar un informe acerca del grado de cumplimiento del Plan de
Restauración propuesto en el documento ambiental.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano ambiental una memoria descriptiva sobre el plan de
desmantelamiento de la línea eléctrica objeto del proyecto.
Una vez alcanzada la vida útil del proyecto, o si una vez instalada la nueva línea eléctrica deja de producirse la
circunstancia que ha motivado su construcción, su titular deberá proceder a su desmantelamiento, incluyendo el
hormigón de la zapata de la cimentación del apoyo y tubos soterrados que albergaban los conductores, debiendo
trasladarlos a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada para su correcta gestión.
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Posteriormente, se restaurará la cubierta vegetal en aquellos puntos que haya resultado dañada y se recuperarán
las áreas degradadas por las infraestructuras desmanteladas. Se extremarán las precauciones en el caso de los
residuos peligrosos (aceites principalmente).
Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado
de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que
presentaban antes de la instalación de la línea eléctrica.
Con respecto al cese definitivo de la actividad en el futuro, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración
con una antelación mínima de tres meses. Este Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Cuenca. La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá
ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible o del órgano administrativo que en su
momento ostente estas competencias, para dar por finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en el presente informe, incluyendo las medidas
preventivas y correctoras que aparecen contempladas en la documentación presentada. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
A) Durante la ejecución de las obras:
- Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente Informe de
impacto ambiental, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución que
promulga la legislación vigente en esta materia.
- Control del cumplimiento de las medidas indicadas en el Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, de fecha 16 de febrero de 2021.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de la no afección a la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto:
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
Documento Ambiental.
- Comprobación de que la aplicación del Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambinetal (PVSA) es correcta.
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- Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica, deberán observarse las mismas premisas establecidas
para la ejecución de las obras de reforma e instalación de esta infraestructura.
C) Tras la finalización de las obras de instalación de la línea eléctrica:
- Control de la adecuada restitución y limpieza de los terrenos afectados por las obras.
- Control de la recuperación de los caminos afectados por las obras.
- Control de la afección de la línea eléctrica a la avifauna del entorno (riesgos de colisión y/o electrocución).
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, Servicio de Industria y Energía, cuantas
autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en
particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca- Servicio de Industria y Energía) con copia en el órgano ambiental
(Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible- Servicio de Medio Ambiente):
a) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- Comunicación del inicio de los trabajos de reforma e instalación de la línea con una antelación mínima de 10 días
y Calendario de ejecución de dichas obras.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Comunicación al Servicio Provincial de Medio Natural y a los Agentes Medioambientales de la zona, con antelación
suficiente, de la fecha de inicio de los trabajos, así como una programación de la realización de los mismos.
- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación Provincial, en
caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado, de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Visto bueno de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca para la ejecución del
proyecto.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
- Plan de desmantelamiento de todas las instalaciones y restauración del medio, con el compromiso expreso del
promotor de su realización.
b) Antes del inicio de la actividad (una vez finalizadas las obras):
- La fecha de inicio de la puesta en marcha de la actividad se comunicará al órgano ambiental y sustantivo por parte
del responsable del PVSA con una antelación mínima de 10 días.
- Primer informe del PVSA que informe acerca de las actuaciones realizadas y el estado de la zona tras las obras, en
el que se deberá incluir, además del primer informe sobre el control y la evaluación de las medidas compensatorias
(mediante memoria descriptiva y anejo fotográfico), una evaluación del Plan de Restauración.
c) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de los cinco primeros años del proyecto (podrá prorrogarse
según determine el órgano ambiental):
- Informes del PVSA.
d) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración
integral de los terrenos afectados.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de diciembre) , y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “162110-01171. Cierre de las lineas LAMT 20 KV, S/C Entre L/Teatinos
y L/ Circunvalacion Norte de La Roda” (Exp. PRO-CU-20-1030) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
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Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 28 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

10 de mayo de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-01187. [2021/5543]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, relativo a la autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162110-01187.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Osa de la Vega, Cuenca. Polígonos 501 y 502.
Características principales: Nueva LASMT, 20 kV doble circuito, de cierre de STR Osa de la Vega con CT “Pje Gollizno”.
Las actuaciones a realizar son:
1. Tramo LSMT, 20 kV d/c, con inicio en dos celdas de la subestación transformadora Osa de la Vega y fin en un doble
entronque aéreo-subterráneo a realizar en el apoyo proyectado nº 1 del tipo 20C-9000 (a ubicar en parcela 168 del
polígono 502). Conductor: Al HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm². Longitud: 2 x 55 m (longitud de canalización: 40 m).
2. Tramo LAMT, 20 kV d/c, con inicio en apoyo número 1 y fin en apoyo numero 10 (a ubicar en parcela 68 del polígono
501). Número de apoyos: 10. Conductor: 100- AL1/17-ST1A. Longitud: 2 x 1.246 m.
3. Tramo de LSMT (conductor: Al HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm²), tendrá su inicio en el doble entronque aéreo subterráneo
a realizar en el apoyo proyectado Nº 10, una de las líneas terminará en los empalmes a realizar en la línea subterránea
de media tensión de entrada al C.T. existente, procedente del apoyo Nº 62128 de la línea de desdoblamiento del tramo
entre CT Gollizno y la LAMT Villar de Cañas (número de expediente: 162110-01147). Longitud del tramo: 33 m (19 m de
canalización). La otra línea subterránea procedente del apoyo proyectado Nº 10, terminará en una celda de línea del CT
“Pje Gollizno” (número de expediente: 162410-01271). Longitud del tramo: 44 m (27 m de canalización).
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 31 de fecha 16/02/2021, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca nº 25 de fecha 03/03/2021, en el Periódico Las Noticias de Cuenca la semana del 5 al 11 de febrero de 2021, en
el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM y en el tablón de edictos del ayuntamiento de Osa de la Vega.
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios afectados
por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.
Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de
19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y analizada la documentación
presentada:
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
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1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente.
Reconocer la utilidad pública de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitada por I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U., que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados, relacionados en la tabla adjunta, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo
de un mes, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “...Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace, https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos
Cuenca, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 30/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-01186 y 162410-01376. [2021/5546]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, relativo a la autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162110-01186 y 162410-01376.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Localidad de Valeria, municipio de Las Valeras, provincia de Cuenca. Polígonos 510 y 519.
Características principales: Proyecto de nueva LASMT, 20 kV s/c, centro de transformación compacto de superficie
(CTCS) “Sur Valeria” de 630 kVA y adaptación de la red de distribución en baja tensión. Las actuaciones a realizar
son:
1.- Instalación de un centro de transformación compacto de superficie automatizado denominado CTCS “Sur Valeria”.
Dicho centro dispondrá de dos celdas de línea y una celda de protección de transformador por ruptofusibles de corte y
aislamiento en SF6 (2L+1P F-SF6-24-TELE) automatizadas, una máquina transformadora de 630 kVA, cuadro de baja
tensión de 4 salidas y armario de telegestión exterior. Estará situado en calle Los Charcos.
2. Tramo LSMT, 20 kV s/c, que interconectará el nuevo CTCS con el apoyo proyectado número 1 (ubicado en
coordenadas ETRS89, X: 573103, Y:4407183). Conductor: Al HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm². Longitud: 303 m (longitud
de canalización: 289 m).
3. Tramo LAMT, 20 kV s/c, con inicio en apoyo número 1 (tipo 14C4500) y fin en nuevo apoyo que se instalará bajo hilos
de la L 133505 ST Olmedilla junto al apoyo existente nº 6945 (que será desmontado). Conductor: 100- AL1/17-ST1A.
Longitud: 223 m.
4. Desde el nuevo CTCS partirá una red de baja tensión, formada por cuatro circuitos que conectarán con la red de baja
tensión.
Finalidad: Mejorar la garantía y seguridad del suministro eléctrico en la zona.
Se ha realizado la información pública en el D.O.C.M. nº 21 de fecha 02/02/2021, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca nº 7 de fecha 20/01/2021, en el periódico Las Noticias de Cuenca la semana del 15 al 21 de enero de 2021, en
el tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM y en el tablón de edictos de los ayuntamientos afectados.
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios afectados
por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.
Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de
19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y analizada la documentación
presentada:
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
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Conceder autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas
de alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente.
Reconocer la utilidad pública de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitada por I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U., que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados, relacionados en la tabla adjunta, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo
de un mes, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “...Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace, https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos
Cuenca, 30 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

3
4

14-C2000

NO

1,17

12,25
11
7

8

14-C1000
14-C4500

1

Apoyo
Nº
Orden
Tipo Apoyo

6

Acera
Perimetral

SI NO

Superfici
e Apoyo
(m²)

1,17
12,25

4,5

Tendido
(m.l.)

117

6

13,5

Ocupación
Permanente
(m²)

13,5

Ocupación
Temporal
(m²)

551

18

42

21

150

12

33
21

124

Ocupación
Temporal
(m²)

Tramo Línea Subterránea

702

36

84

42

300

24

66
42

48

Ocupación
Permanente
(m²)

519

Polig
.

5053

Parcela

84

9007

7

9014

219

9006

5050
5048

5053

Parcela

Datos
Catastrales

510

510

519

519

519

519

519
519

519

Polig
.

Datos
Catastrales

Perez Esteban
Ángel

Propietario

Moya Martínez
Francisca

Excmo.
Ayuntamiento De Las
Valeras

Martinez Suarez
Ernesto

Diputacion Provincial
De Cuenca

Excmo.
Ayuntamiento De Las
Valeras
Camara Agraria
Provincial De Cuenca

Segovia Atienza
Francisco

Perez Esteban Ángel

Perez Esteban Ángel

Propietario

Labor

Naturaleza

Labor

Camino

Labor

Carretera CUV7123

Labor

Camino

Labor
Labor

Labor

Naturaleza

10 de mayo de 2021

Las Valeras

T.M.

Las Valeras

Las Valeras

14

Las Valeras

5

7

Las Valeras

50

2

SI

Vuelo
(m.l.)

Las Valeras

4

14-C4500

Superficie
Apoyo (m²)

4

2
3

Las Valeras
Las Valeras

1

Acera
Perimetral

Las Valeras

1

Apoyo
Nº
Orden
Tipo Apoyo

Las Valeras

T.M.

Tramo Línea Aérea

RBD: “LMT ,NUEVO CTCS SUR(VALERIA) 903711401 y LBTs” en el T.M. de Las Valeras (Cuenca)

AÑO XL Núm. 88
18567

10 de mayo de 2021

AÑO XL Núm. 88

18568

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Guadalajara
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 786/2019. [2021/4812]
Edicto
Dña. Carmen Casado Navarro, Letrada de la Administración de Justicia,
Hago saber:
Que en este juzgado se ha seguido procedimiento número 786/19 en el que se ha dictado sentencia contra la que cabe
interponer recurso de apelación, en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación a los demandados ignorados ocupantes de Travesía Víctor Aceituno Nº 1, bloque B,
portal 2, 2º-A Yebes (Guadalajara) de la sentencia número 131/20 dictada en fecha 28/9/20; haciéndole saber que el
procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría de este juzgado a la que podrá dirigirse
para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 29 de septiembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
CARMEN CASADO NAVARRO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Cambio de conductor de LA-56 a
LA-100. Tramo Ap 3293-Ap 2743 en L05 Sotuélamos de ST El Bonillo y cierre con Ap 146 L27 Chaparrala de
ST Villarrobledo, emplazada en el término municipal de El Bonillo, a efectos de su autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003021. [2021/4972]
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: 02211003021
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Cambio de Conductor de LA-56 a LA-100. Tramo Ap 3293 – Ap 2743 en L05 Sotuelamos de ST El Bonillo
y Cierre con Ap 146 L27 Chaparrala de ST Villarrobledo.
Descripción: Reforma de línea aérea de 20 KV en simple circuito, que sustituirá bajo hilos, el conductor LA-56, por
conductor 100-AL1/17-ST1A, y cierre de líneas. El inicio de la actuación será el apoyo existente nº 146, y el final será el
apoyo proyectado nº 7. Longitud de línea de 871 m, con 7 apoyos proyectados y 1 existente.
Ubicación: Polígonos 13 y 14.
Término municipal: El Bonillo, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la seguridad de las instalaciones, de la avifauna y de las personas.
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, 19 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 19/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LAMT 20 kV S/C L26 Salobral desde
apoyo número 376 hasta urbanización Los Prados, emplazada en el término municipal de Albacete, a efectos
de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en
concreto de la utilidad pública. Referencia: 02211003517. [2021/5046]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003517.
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: LAMT 20 kV S/C L26 Salobral desde Apoyo nº 376 hasta Urb. Los Prados.
Descripción: Reforma de un tramo de la línea aérea de alta tensión (de referencia), de 20 kV, S/C, formada por conductor
tipo 100-Al 1/17-ST1A (LA-100), con inicio en el apoyo existente nº 376 de una línea D/C, (conexión en el circuito L/26
Salobral de la ST Albacete), y final en el apoyo proyectado nº 25, que dispondrá de entronque aéreo-subterráneo, para
dar comienzo a una línea subterránea de alta tensión, 20 kV, y S/C, entubada, y formada por conductor tipo AL HEPRZ1
12/20 kV 3×240 mm2, con final en una celda de línea del CT Los Prados Vial Uno. Longitud del tramo aéreo de 3342 m,
y del tramo subterráneo de 13 m de canalización, y de 30 m de línea.
Se realizarán varias derivaciones con conductor tipo 17-AL1/8-ST1A (LA-56), y longitud total de 85 m, para mantener
los suministros eléctricos.
Ubicación: Polígonos 76 y 77.
Término municipal: Albacete (Albacete).
Finalidad: Mejorar la alimentación, garantía y seguridad del suministro de la Urbanización Los Prados.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 19 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 31/03/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción, así como el proyecto y estudio de impacto ambiental de la planta de energía solar fotovoltaica
denominada Calatrava II, promovida por Energías Renovables de Ofion, SL, (número de expediente 13270209198).
[2021/3940]
Con fecha 20/11/2020 se presentó solicitud de autorización administrativa previa, ampliada mediante solicitud de
21/01/2021 a autorización administrativa de construcción e inicio de procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria de la planta de energía solar fotovoltaica denominada “Calatrava II”, con las siguientes características:
Solicitante: Energías Renovables de Ofion, S.L.
Domicilio: C/ Zurbarán, 20, piso 4 puerta izquierda 28010 Madrid
Características principales: Planta fotovoltaica compuesta por 85.374 módulos fotovoltaicos de 585 Wp cada uno para
un total de 49.943,800 kWins, divididos en 3.162 series de 27 módulos, 10 inversores de 3.550 kVA (a 40 ºC) y 4
inversores de 2.365 kvA (40 ºC) para un total de 44.96 MWac de potencia de inversores y 10 centros de transformación,
7 de 7.100 kVA y 2 de 2.470 kVA). La potencia nominal quedará limitada a 41 MWac para cumplir en todo momento con
lo establecido en el permiso de acceso. Esta energía generada por la planta será evacuada mediante 3 circuitos de 30
kV de 4826 m, 4.212 m y 4.130 m conectados con la sala de celdas 30 kV de la Subestación Colectora Elevadora del
nudo Manzanares 400 kV, compartida con otros promotores y que se tramita con otro proyecto.
Situación: La planta fotovoltaica ocupará varias parcelas las polígonas 141 y 109 del término municipal de Manzanares
(Ciudad Real). La superficie ocupada por el vallado perimetral será de 108,64 ha. La línea de evacuación discurre
subterránea por diferentes parcelas hasta la sa Subestación Colectora Elevadora se ubicará en la parcela 236 del
polígono 178 del término municipal de Manzanares.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9 y 22 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, así como el proyecto (y anexo) y estudio de evaluación de impacto ambiental de la
referida instalaciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00, así como de forma electrónica en el siguiente
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Ciudad Real, 31 de marzo de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de investigación de arcillas
como recurso de la sección C), de la Ley de Minas, titulada El Hocino número 1.505, presentada por Caolines La
Piedra, SL, en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca). [2021/5099]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de
investigación “El Hocino”, nº 1.505 en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,
cualquier interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime
oportunas, sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 20 de abril de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/04/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-646. [2021/5271]
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: PE-646.
Titular: Toyota Logistics Services España, S.L.U.
Proyecto: Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 387,79 kWp.
Características principales de las instalaciones:
Instalación Solar Fotovoltaica de potencia pico instalada 387,79 kWp y una potencia nominal de 330 KWn compuesta de:
- 950 nuevos módulos fotovoltaicos de 380 Wp LR6-72HPH mono facial + 114 módulos existentes de 235 W mono
facial.
- 5 inversores de 66 KW.
- Conexión a través de CT existente.
Ubicación: Avenida Logística, 44 (Plataforma Central Iberum) en el término municipal de Illescas (Toledo).
Finalidad: Planta de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.
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/
v4vX3wKg6bSEnWM pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 22 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 23/04/2021, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta en el polígono
20, parcela 4B, referencia catastral 02900A020000040000JH, de este término municipal, en suelo no urbanizable
de especial protección CP-3. [2021/5311]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de Venusta Arquitectura S.L.P.U. el
expediente núm. 104972W, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva planta para
vivienda aislada vinculada a explotación agrícola, en el Polígono 20 - Parcela 4B, ref. catastral 02900A020000040000JH,
de este término municipal, en terrenos clasificados por el P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de
Albacete, sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas.
Albacete, 23 de abril de 2021

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ

10 de mayo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca)
Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca), sobre información pública de la tramitación
de la calificación y licencia urbanística para realizar el proyecto de reforma LAMT 20 kV derivación El Castro L08
Barajas de la ST Huelves, que afecta a las parcelas 18, 26, 27, 17 y 1 del polígono 10, las parcelas 1001, 1005, 3,
2 y 1 del polígono 508 y la parcela 9014 del polígono 11, así como a los caminos que cruza (parcelas 9001, 9002
y 9004 del polígono 10; y parcela 9002 del polígono 508). [2021/5368]
Por este Ayuntamiento se está tramitando a instancia de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., el expediente
relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística solicitada para realizar el proyecto de reforma
LAMT 20 KV derivación el Castro L08 Barajas de la ST Huelves, que afecta a las parcelas 18, 26, 27, 17 y 1 del polígono
10, las parcelas 1001, 1005, 3, 2 y 1 del polígono 508 y la parcela 9014 del polígono 11, así como a los caminos que
cruza (parcelas 9001, 9002 y 9004 del polígono 10; y parcela 9002 del polígono 508) de este término municipal.
De conformidad con el artículo 64.5 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 y con el artículo 43.5 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, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante el indicado plazo, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos quieran examinarlo, en
las oficinas de este Ayuntamiento, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://barajasdemelo.
sedelectronica.es].
Barajas de Melo, 27 de abril de 2021

La Alcaldesa
MILAGROS LLORENTE RODRÍGUEZ

10 de mayo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca)
Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Barajas de Melo (Cuenca), sobre información pública de solicitud
de licencia municipal para la construcción de una nave-cobertizo para maquinaria agrícola en parcela 5509 del
polígono 502, sitio Camino Pelegrín. [2021/5370]
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de
Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública
por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Periódico, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Barajas de Melo, 27 de abril de 2021

La Alcaldesa
MILAGROS LLORENTE RODRÍGUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara)
Anuncio de 07/04/2021, del Ayuntamiento de Brihuega (Guadalajara), sobre información pública de la tramitación
de licencia urbanística para rehabilitación del molino de Tomellosa para uso residencial y recuperación de
minicentral hidroeléctrica en la parcela 163 del polígono 4 de Quebrada Vieja (Tomellosa, Brihuega), con
referencia catastral 19065K004001630000JO. [2021/5557]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia urbanística para rehabilitación del molino de Tomellosa para uso
residencial y recuperación de minicentral hidroeléctrica en la parcela 163 del polígono 4 de Quebrada Vieja (Tomellosa,
Brihuega), con referencia catastral 19065K004001630000JO.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en
relación con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 09 de diciembre, de evaluación ambiental de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.3 y 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente y proyecto queda sometido a información pública por
plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Periódico Nueva Alcarria, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en horario de lunes a viernes
de 9 a 14 horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://
brihuega.sedelectronica.es.
Brihuega, 7 de abril de 2021

El Alcalde
LUIS MANUEL VIEJO ESTEBAN

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18582

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 05/04/2021, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre calificación urbanística
de terreno en suelo rústico para licencia de obras para instalar punto de recarga de vehículos eléctricos con
emplazamiento en el parking del restaurante Los Manzanos, en el Villar de Chinchilla. [2021/3954]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para instalación de punto de recarga de vehículos eléctricos”
con emplazamiento en el parking del restaurante “Los Manzanos” de la pedanía de El Villar de Chinchilla de éste término
municipal, a instancia de D. César González Otalora, en representación de Nordian CPO S.L.
De conformidad a lo establecido en el artículo 64.5 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, y con el artículo 43.5 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, el expediente queda sometido a información pública por el plazo
de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales en el horario de atención al
público. Asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Chinchilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chinchilla, 5 de abril de 2021

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ

10 de mayo de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Nambroca (Toledo)
Anuncio de 26/04/2021, del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo), sobre oferta de empleo público correspondiente
a las plazas que se reseñan para el año 2021. [2021/5399]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 26 de Abril de 2021, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2021, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Personal funcionario:
N.º Vacantes

Denominación

Sistema de Acceso

Sistema de Selección

1

Arquitecto Superior
(tiempo parcial)

Libre

2

Auxiliar administrativo

Libre

Oposición

N.º Vacantes

Denominación

Sistema de Acceso

Sistema de Selección

1

Trabajador/a Social

Libre

Oposición

1

Educador/a Social

Libre

Oposición

1

Auxiliar Administrativo/a
(tiempo parcial)

Libre

Oposición

1

Peón-Barrendero/a

Libre

Concurso-oposición

Concurso-oposición

Personal laboral:

Nambroca, 26 de abril de 2021

El Alcalde
VÍCTOR BOTICA GARCÍA

AÑO XL Núm. 88

10 de mayo de 2021

18584

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete)
Anuncio de 30/04/2021, del Ayuntamiento de Pozuelo (Albacete), sobre información pública del documento
técnico y el expediente de desclasificación del ámbito de suelo urbanizable no programado S-6 del Plan de
Ordenación Municipal a suelo rústico, expediente segex 781238D. [2021/5506]
Expediente 781238D
Procedimiento: Desclasificación del ámbito de suelo urbanizable no programado S-6 del POM a suelo rústico
Información pública
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de abril de 2021, acordó, de acuerdo con lo
previsto en la Disposición adicional quinta del Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, introducida por la Disposición Final 1ª de
la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha,
incoar expediente de desclasificación del ámbito de suelo urbanizable no programado S-6 del Plan de Ordenación
municipal, a suelo rústico.
Por ello, se somete el documento técnico y el expediente en su conjunto, al trámite de información pública y audiencia a
los titulares de derechos reales sobre los terrenos afectados por el expediente de desclasificación, para que durante el
plazo de 20 días, contados a partir de aquel en el que se produzca la última publicación en el DCOM o en el BOP de la
provincia de Albacete, se puedan formular las alegaciones que se consideren convenientes.
El documento técnico y el expediente en su conjunto, estará a disposición de los interesados en las dependencias de
este Ayuntamiento, sitas en la C/ Mayor, 25, en horario de 10 a 14 horas, y en la sede electrónica a través del siguiente
enlace https://pozuelo.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=781238
Pozuelo, 30 de abril de 2021

El Alcalde
GREGORIO MORENO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ugena (Toledo)
Anuncio de 27/04/2021, del Ayuntamiento de Ugena (Toledo), sobre apertura de plazo para presentación de
una alternativa técnica para la ejecucion de obras de urbanización UE 19 y 20 de las Normas Subsidiarias.
[2021/5460]
Visto que por este Ayuntamiento en Pleno se han aprobado las bases de adjudicación del programa de actuación
urbanizadora para la ejecución conjunta de las obras de urbanización de las UE-19 y 20 de las NN.SS., habiendo sido
publicado su texto íntegro en el Diario oficial de Castilla La Mancha con fecha del día 3 de noviembre de 2020.
Visto que en el acuerdo de resolución del anterior programa de actuación urbanizadora se tomó la decisión de seleccionar
un nuevo agente urbanizador.
Visto el artículo 89 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la actividad de ejecución
del TRLOTAU
Por Resolución de Alcaldía nº 2021-0751 de fecha 26/04/2021,
Primero.- Se abre un plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio para la
presentación de una alternativa técnica para ejecutar las obras de urbanización pendientes de ejecución de la UE 19 y
20 de Ugena, de conformidad con lo previsto en el artículo 120 del TRLOTAU.
Segundo.- Finalizado el plazo anterior, se abrirá un plazo de diez días para la presentación de plicas (proposición
jurídico-económica y propuesta de convenio).
Ugena, 27 de abril de 2021

El Alcalde
FÉLIX GALLEGO GARCÍA

