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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Decreto 66/2021, de 1 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de
prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2021/6782]
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 14, extraordinario de 8 de mayo de 2021 se publicó el Decreto 55/2021,
de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19, con la finalidad de continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia
de salud pública ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, con arreglo a la legislación sanitaria.
Este decreto entró en vigor el día 9 de mayo de 2021, según su Disposición final quinta, una vez decaído el estado de
alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
En ejecución del Auto nº 481/21, de 11 de mayo de 2021, del Pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo recaído
en el Procedimiento Ordinario 0000377/2021, en el que se acordó denegar la ratificación de las medidas recogidas en
los artículos 10.6, 10.8, 14.3 y 32 del referido Decreto 55/2021, de 8 de mayo, se modificó el mismo mediante Decreto
57/2021, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y
control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Pese al escaso tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma, resulta necesario modificar puntualmente el
Decreto a fin de garantizar la seguridad jurídica, dejando resueltos algunos aspectos que podían generar dudas en su
interpretación y con el fin de adaptar dicha norma a la evolución favorable de la pandemia en Castilla-La Mancha.
La competencia para la adopción y la modificación de las medidas adoptadas viene determinada por la misma normativa
que fundamenta la aprobación del Decreto 55/2021, de 8 de mayo, Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública; Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; Ley 33/2011, de 4 de octubre,
General de Salud Pública y Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.
Las modificaciones dispuestas en este decreto responden a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, tal y como exige la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los
principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, y
que tienen como fin último la protección de la salud de la población, siendo el instrumento más adecuado para garantizar
su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible
para la consecución de los objetivos previamente mencionados, ya que las medidas que ahora se regulan resultan
proporcionadas al bien público que se trata de proteger. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo
coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En relación con el principio de eficiencia, este decreto no impone
cargas administrativas que no estén justificadas para la consecución de sus fines.
De acuerdo con lo expuesto, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Sanidad y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de junio de 2021
Dispongo:
Artículo único. Modificación del decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 9. Medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería,
restauración, actividades de ocio y similares.
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1. En estos establecimientos, incluidas terrazas, deberán respetarse las siguientes medidas de higiene y
prevención:
a) Garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de un metro y medio, con un máximo de
diez personas por mesa o agrupación de ellas.
b) Establecer como horario de cierre de los establecimientos a las 01:00 h como máximo y como horario de apertura
a las 6:00 h, excepto en los establecimientos que tengan horarios especiales que seguirán con el régimen de horario
que tengan autorizado.
Los establecimientos de horario especial no podrán vender o dispensar bebidas alcohólicas en dicha franja
horaria.
2. Estos establecimientos harán una limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra,
así como cualquier otra superficie de contacto, de forma frecuente. Asimismo, deberá procederse a la limpieza y
desinfección del local por lo menos una vez al día entre la apertura y el cierre.
3. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes, realizándose tareas de ventilación periódica de las instalaciones, de forma diaria, al menos tres
veces al día y durante un mínimo de quince minutos con ventilación cruzada y regular.
4. Se permiten los bufets o autoservicios. En el desarrollo de este servicio se controlará el acceso a la zona mediante
el establecimiento de un circuito unidireccional señalizado con la distancia interpersonal, organizando y dirigiendo
a los clientes en la sala desde la entrada hasta la acomodación en mesa y a los lineales. En el supuesto de que la
vajilla o cubertería para el autoservicio no se encuentre en mesa, deberán estar debidamente protegidas. Queda
prohibido cualquier contacto directo de las manos de la persona cliente con la comida expuesta, por lo que cualquier
alimento expuesto estará́ protegido o dispondrá́ de un utensilio específico para servirse
Los utensilios para servirse, así́ como los puntos de contacto de las máquinas dispensadoras en autoservicio, se
cambiarán o higienizarán y desinfectarán al menos cada 30 minutos.
5. Priorizarán la utilización de mantelerías de un solo uso, evitándose el uso de la misma mantelería o salvamanteles
con distintos clientes. Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras y
otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos. Se procurará eliminar
el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u
otros medios similares.
6. El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra de bufet deberá procurar la distancia de seguridad
con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En
cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla para el personal de estos establecimientos en su atención al
público.
7. Se recomienda no tener materiales de uso compartido como prensa o juegos de mesa tales como cartas, ajedrez
o damas para uso compartido en el local, salvo que se desinfecten tras su uso.
8. Estas medidas serán de aplicación para sociedades, asociaciones gastronómicas o recreativo-culturales, peñas
y clubes donde se produzcan servicios de restauración.
9. En los supuestos de que en otros establecimientos o instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones de los establecimientos de hostelería
y restauración.”
Dos. El apartado 2 del artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:
“2. Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y colocados a tresbolillos, es decir en
filas paralelas, de modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que
formen triángulos equiláteros. Se recomienda que todas las entradas y los asientos estén debidamente numerados,
debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como las no
vendidas.”
Tres. Se añade un apartado 4 al artículo 26, que queda redactado en los siguientes términos:
“4. Los menores de 6 años podrán acceder a las salas de lectura infantil.”
Cuatro. El artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 30. Actividad en cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como en recintos y en
otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas.
1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su actividad contando con
localidades preasignadas, siempre que no superen el setenta y cinco por ciento del aforo permitido en cada sala.
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2. En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades
recreativas distintos de los previstos en el apartado anterior, podrán desarrollar su actividad siempre que el público
permanezca sentado, con localidad preasignada, y no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo permitido.
3. Los espectadores o asistentes estén sentados estarán colocados a tresbolillos, es decir en filas paralelas, de
modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos
equiláteros.”
Cinco. El artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 32. Actividad física en instalaciones deportivas.
1. En las instalaciones y centros deportivos, podrá realizarse actividad deportiva de forma individual y colectiva,
siempre que no se supere el sesenta por ciento del aforo máximo permitido en espacios interiores y setenta y cinco
por ciento en espacios al aire libre, manteniendo siempre que sea posible, la distancia de seguridad.
2. Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de prevención e higiene indicadas
por las autoridades sanitarias. Con el fin de facilitar la protección de la salud de las personas deportistas, se tendrá
que garantizar la distancia mínima de seguridad y no se superará el cincuenta por ciento del aforo.
3. Cada gestor de instalación deportiva deberá disponer de un protocolo básico sanitario de protección frente al
COVID-19 siguiendo la normativa vigente, y llevará a cabo un registro de usuarios de la misma, que mediante
declaración responsable se comprometan al cumplimiento del protocolo establecido, llevando en todo momento el
control de las personas que hagan uso de las mismas.”
Seis. El artículo 34 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 34. Competiciones y actividades deportivas.
1. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas con un máximo de 500 participantes. Para su
celebración, el organizador y promotor deberán disponer de un protocolo sanitario, siendo de aplicación el de la
federación de Castilla-La Mancha de su modalidad deportiva, en el que se identifiquen las actuaciones preventivas
y las situaciones potenciales de contagio, atendiendo a las directrices reconocidas por las autoridades sanitarias,
y en el que se establezcan las medidas de tratamiento de riesgo de contagio adaptadas a cada situación particular.
El organizador y promotor se comprometerán, mediante declaración responsable, al cumplimiento del protocolo
sanitario y de prevención frente a COVID-19 en dicha competición.
2. La actividad de deporte escolar y escuelas deportivas se asimilará en cuanto a su tratamiento a lo establecido
para el deporte federado.”
Siete. El apartado 1 del artículo 39 queda redactado en los siguientes términos:
“1. Todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con
localidades preasignadas y no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo autorizado.
Los espectadores o asistentes que estén sentados, estarán colocados a tresbolillos, es decir en filas paralelas, de
modo que las de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de suerte que formen triángulos
equiláteros.”
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 1 de junio de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 20/05/2021, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el
proceso de provisión de puestos de trabajo de libre designación (LD AGADR F1/2021), en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2021/6592]
Anunciada por Resolución de 19 de febrero de 2021 de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (DOCM
nº 47 de 10 de marzo de 2021) la convocatoria de provisión por el procedimiento de libre designación (LD AGADR
F1/2021) de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta
Consejería, una vez cumplidos los trámites exigidos en la base sexta de la convocatoria y en ejercicio de la competencia
atribuida por el artículo 21 del Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, ha dispuesto:
Primero.- Resolver la citada convocatoria de provisión de puestos de trabajo, adjudicando destinos a los funcionarios
que se relacionan en el Anexo I de esta Resolución en los puestos que asimismo se indican.
Segundo.- La toma de posesión del puesto obtenido, deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha. No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
licencias, vacaciones, situaciones de incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el
funcionario que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes
desde la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino por convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el titular de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, según dispone el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de mayo de 2021

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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03057

10266

12900

14347

14355

09476

12621

12623

14070

3

4

5

6

7

8

9

10

11

c)

a

a

14302

2

Viceconsejería Medio
Rural

Viceconsejería Medio
Rural
D.G. Agricultura y
Ganadería

Coordinador/a Medio
Rural

Secretaria/o
Viceconsejero

Coordinador/a
Agricultura y Ganadería

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Mª Teresa Moya Morcillo

Jesús Gómez Calleja

Antonio Benito Díaz Yáñez

Francisco Gómez Zarcero

Ana Mª Gómez Aguado

Pilar Gil Adrados

Soraya Corroto Medina

Mª José Porras García

00624076400A2286

00386954900A2280

04707010900A2280

00591032791A2280

00382911200A2294

00416212298A2280

00388214100A2280

05140542471A2280

00460120600A2294

05080247085A2280

Luis-Eugenio Jesús
Capelo Gala
Sandra López García

00386278800A2294

N.R.P.

Juan Pablo Díaz-Guerra
Serrano

Nombre y Apellidos

Datos del funcionario

A2

A1

A1

A1

C2

A1

A1

A1

C2

A1

C2

Grupo
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Técnico Superior de
Apoyo

J. Serv. Ganadería

D.G. Agricultura y
Ganadería
D.G. Agricultura y
Ganadería
D.G. Agricultura y
Ganadería

D.G. Desarrollo Rural

Coordinador/a
Desarrollo Rural

J. Serv. Vitivinicultura

D.G. Desarrollo Rural

D.G. Desarrollo Rural

Secretaría General

Gabinete Consejería

Centro

J. Serv. Desarrollo
Rural

Secretaria/o Director

J. Serv. Técnico Sigpac

J. Neg. Administrativo

Denominación

Datos del puesto adjudicado
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c

a

a

a

a

a

a

a

12612

1

Cl.

Código

Nº

Consejería:

Anexo

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Adscripción Provisional

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Adscripción Provisional

Consejería Hacienda y
Administraciones Públicas

Adscripción Provisional

Adscripción Provisional

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Destino en el que cesa
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a

14349

14363

14099

14159

14366

14101

14

15

16

17

18

c)

a

J. Serv. Alimentación

J. Serv. Medio Rural

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Secretaria/o
Delegada/o

Secretaria/o Provincial

Delegación Provincial

J. Serv. Medio Rural

Secretaria/o Provincial

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Secretaria/o
Delegada/o

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Toledo

D.G. Políticas
Agroambientales

Ecosistemas Agrarios

Secretaria/o Director

Toledo
Toledo

D.G. Alimentación

Toledo

Localidad

D.G. Políticas
Agroambientales

J. Serv. Gestión

Director/a

D.G. Agricultura y
Ganadería

Centro

Ignacio Plaza Pelaez

Fco. Javier Pellicer Peña

Mª Celsa Flores Andrade

05213070444A0000

00565225643A2286

00567743000A2280

00567507000A2294

04705092900A2286

Juan Francisco Ródenas
Rubio
David Gallardo Gómez

00516143246A2280

00516189696A2294

00381556200A2294

Ángel Cuélliga Rodríguez

Mª Paz Candeleda
Valiente

Juan Carlos Martín
Valiente

05021065000A2280

00419735900A2280

Roberto Rodríguez
Montealegre
Elena Parrilla Alcayde

05108041800A2286

N.R.P.

Jesús Darío Ramos
Calderón

Nombre y Apellidos

Datos del funcionario

A2

A2

A1

C2

A2

A1

C2

C2

A1

A1

A2

Grupo
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14375

22

a

a

a

a

a

a

a

J. Serv. Técnico
Gestión Derechos de
Pago PAC

Denominación

Datos del puesto adjudicado
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14368

21

a

14160

20

19

a

12673

13

a

14305

12

Cl.

Código

Nº

Consejería:

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Adscripción Provisional

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Desarrollo
Sostenible

Consejería Desarrollo
Sostenible

Consejería Desarrollo
Sostenible

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Destino en el que cesa
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a

14161

14369

14377

14107

14162

14371

14379

14108

14163

14372

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

c)

a

a

14103

24

Delegación Provincial

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Localidad

00755869594A2286

Francisca Ana Cuesta
Tárraga

Mónica López Gil

Covadonga Miguel
Suardiaz

Mª José de la Cruz Díaz

00419404900A2286

00390413000A2281

00388808600A2294

05165803897A2280

00457447800A0000

Luis Miguel de la Fuente
Fernández
Fernando Muñoz Alonso

00313422500A2280

00308071784A2294

Raquel Vicente Morena

Magdalena León Pastor

00460833000A2280

00457185474A2280

Antonio Urbano
de la Torre Mora

David Herráiz Peñalver

00755438200A2294

00567586100A2286

N.R.P.

Ángela Portaz Jiménez

Pedro Belmonte Tortosa

Nombre y Apellidos

Datos del funcionario

A2

A1

C2

A1

A2

A1

C2

A1

A2

A1

C2

A2

Grupo
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J. Serv. Medio Rural

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Secretaria/o
Delegada/o

Secretaria/o Provincial

Delegación Provincial

Delegación Provincial

J. Serv. Alimentación

J. Serv. Medio Rural

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Secretaria/o
Delegada/o

Secretaria/o Provincial

Delegación Provincial

Delegación Provincial

J. Serv. Alimentación

J. Serv. Medio Rural

Delegación Provincial

Delegación Provincial

Secretaria/o
Delegada/o

Secretaria/o Provincial

Delegación Provincial

Centro

Denominación
J. Serv. Agricultura y
Ganadería

Datos del puesto adjudicado
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a

a

a

a

a

a

a

a

a

c

03641

23

Cl.

Código

Nº

Consejería:

IRIAF

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Consejería Fomento

Consejería Educación,
Cultura y Deportes

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Adscripción Provisional

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Adscripción Provisional

Consejería Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural

Adscripción Provisional

Destino en el que cesa
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 25/05/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al trámite de audiencia, en
relación con el expediente número R/A/425/2020/SQC. [2021/6594]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se pone en conocimiento el trámite
de audiencia del recurso de alzada, interpuesto por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, frente a la Resolución de
la Delegación Provincial de esta Consejería en Ciudad Real, mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en los artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha, a
fin de que en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la presente publicación pueda presentar los documentos y/o
alegaciones que estime procedentes, expresando la referencia R/A/425/2020/SQC.
Toledo, 25 de mayo de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/425/2020/SQC.
Recurrente titular del NIE05694264Q
Órgano: Delegación Provincial en Ciudad Real.
Nº expediente: IA19-CR-1116/2019.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/05/2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se da
publicidad a la Resolución de fecha 13/04/2021 por la que se resuelve la solicitud de beca y/o ayuda con número
de procedimiento FPTD/2020/019/044. [2021/6575]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo el 13/04/2021, por la que se
resuelve la solicitud de beca y/o ayuda presentada por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, mediante inserción en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44
de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en las dependencias del Servicio de Formación
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, C/ Regino Pradillo 3 – Guadalajara, en
horario de 9 a 14 horas.
La citada resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse Recurso de Alzada ante la
Consejera de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación,
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.
Toledo, 24 de mayo de 2021

Anexo
Nº procedimiento: FPTD/2020/019/044
NIE: Y8440349F
Acto: Resolución relativa a solicitud de beca y/o ayuda

La Directora General de
Formación Profesional para el Empleo
MARTA ROLDÁN MARTÍNEZ

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 19/05/2021, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 08/04/2021 recaída en el expediente sancionador por infracciones
en materia de relaciones laborales, correspondiente al expediente T-0050/2021. [2021/6579]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.48389217T, sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 08/04/2021, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída
en el expediente sancionador en materia de Relaciones Laborales que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través
de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 19 de mayo de 2021

Anexo
Expediente: T-0050/2021
Acta: I1320200000047512
Empresa NIF: 48389217T

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 26/05/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la visita a la feria Americas Food&Beverages
Show 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Extracto BDNS (Identif.):
566392. [2021/6672]
Extracto de la Resolución de 26/05/2021, del Director de IPEX, que aprueba convocatoria de subvenciones para la Visita
Feria Americas Food&Beverages Show 2021, según la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo.
BDNS (Identif.): 566392
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/566392).
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas
y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas que desarrollen su actividad económica en
Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “Visita Feria Americas
Food&Beverages Show 2021” que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre de 2021, en Miami, Estados Unidos.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de
marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Viaje de una persona
Transporte de muestras

1.600

75%

1.200

600

75%

450
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 9.900 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 22 de junio de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
Toledo, 26 de mayo de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 26 DE MAYO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada por
la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden, faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la visita agrupada de empresas
del sector alimentos y bebidas en la “Feria Americas Food&Beverages Show 2021” que se celebrará los días 22 y
23 de septiembre de 2021, en Miami, Estados Unidos.
Esta feria celebra su 25ª edición como un evento organizado y esponsorizado por al Centro de Negocios de Miami,
junto con el US Department of Agriculture y el National Association of State Departments of Agriculture. Es una
oportunidad para exponer, conocer y explorar una gran selección de alimentos y bebidas de Estados Unidos. Se
trata de un networking único en esa zona del país estadounidense, como punto de encuentro de todos los segmentos
de la industria de alimentación y bebidas para fomentar las oportunidades comerciales. Las empresas participantes
en esta feria, pueden llegar a tener acceso a más de 11.000 visitantes profesionales procedentes de 100 países
(82% era procedente de EE.UU. y el resto era internacional) y con poder de compra que provienen principalmente
del sur de América y Caribe. Los asistentes son chefs, distribuidores, hipermercados, hoteles, importadores, líneas
de cruceros, operadores turísticos.
Castilla-La Mancha apoya la participación de empresas como visitantes para que puedan conocer las tendencias del
mercado americano y trabajar oportunidades futuras de negocio, así como poner material promocional y muestras
en un stand informativo institucional de la región.
Según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las exportaciones de alimentos a
Estados Unidos desde España han alcanzado la cifra de 2.362 millones de dólares en 2019, un 3% más que el año
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anterior. Los principales productos exportados son el aceite de oliva, el vino y mosto, las conservas de aceitunas
y el queso. Las cifras de los dos últimos años se han visto afectadas por el arancel del 25% que el presidente
Trump impuso a algunos países de la UE debido a la guerra comercial entre Boeing y Airbus. A todo esto, se suma
la pandemia COVID-19 que ha afectado principalmente al canal Horeca con una contracción anual prevista del
24%. Aunque ahora mismo los datos son de profunda recesión, se espera que la apertura progresiva junto con los
paquetes de estímulo del gobierno federal ayude a la recuperación de la confianza de los consumidores, evitando
así la caída masiva del consumo para este año actual.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, modificada
por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las siguientes
Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “Feria Americas Food&Beverages Show 2021” que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre de
2021, en Miami, Estados Unidos.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector alimentos y bebidas que desarrollen su actividad económica en
Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, y por su modificación
realizada mediante la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 54, de 19 de marzo de 2021 así como por los preceptos básicos
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y modificado mediante
el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) 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. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
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3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto 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, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, 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.
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Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No 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, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber 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 igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
k) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber 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.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Viaje de una persona

1.600

75%

1.200

Transporte de muestras

600

75%

450

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 9.900 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. 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 con un máximo de
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35 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y modificado por la Orden 31/2021, de 9 de marzo de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite establecido
dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 2,5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 2,5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 22 de junio de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición sexta. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá a
su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Decimoprimera. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección https//portaltributario.jccm.es
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo 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.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de mayo de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas de participación
1. Descripción de la acción
El IPEX contará con un stand institucional en la feria Americas Food & Beverage Show 2021, feria anual de
alimentación y bebidas dirigida a pequeñas y medianas empresas que quieren vender o afianzar sus productos
en América. Los principales visitantes al evento son importadores, distribuidores, hipermercados, supermercados,
mayoristas, minoristas, tiendas especializadas, hoteles, líneas de cruceros, chefs y operadores de centros turísticos,
entre otros.
Este stand institucional de Castilla-La Mancha estará a disposición de las empresas participantes que deseen dejar
en él muestras de productos y catálogos, así como para poder reunirse con clientes. Una vez admitida la empresa
bajo esta convocatoria, se le trasladará información más concreta de las utilidades y normativas de utilización de
ese espacio común.
Las fechas para la realización de la visita deben ser las incluidas en el periodo que va desde el día previo del inicio del
día de montaje de la feria hasta el día posterior a la finalización de la misma, esto es, del 20 al 24 de septiembre.
La empresa deberá gestionar el envío de muestras y asumir el coste del mismo. El IPEX pondrá a disposición de las
empresas la normativa del envío de muestras agrupadas. El envío agrupado es voluntario y opcional.
Cada empresa se hará cargo de los gastos del alojamiento y desplazamiento del representante de la empresa en
la acción.
Las empresas deben tener un seguro de viaje valido para la acción. El IPEX queda eximido de cualquier responsabilidad
derivada de los daños que puedan surgir durante la acción.
Importante: El IPEX no se hace responsable de la posible cancelación de la feria, por lo que si finalmente no se
celebrase, no se haría efectiva la subvención por el concepto de viaje. Recomendamos por tanto adquirir sus vuelos
y hotel con gastos de cancelación o modificación gratuitos.
El IPEX procurará obtener pases de entrada gratuitos para visita la feria. En caso de no ser posible, la entrada como
visitante profesional para asistir a cada certamen, será por cuenta de las empresas.
En caso de desear ampliar o acortar su estancia en el país destino de la acción, la empresa debe comunicarlo por
escrito al IPEX, para tener aprobación del plan de viaje al correo electrónico: alimentos@ipex.es.
2. Coste de participación y ayuda del IPEX
Los beneficiarios se harán cargo del coste de su viaje, del envío de muestras.
Si para la fecha prevista del evento hubiese una imposibilidad de poder viajar debido a las restricciones COVID-19
impuestas por EEUU para extranjeros, desde el IPEX se manejan varias opciones:
Posibilidad de que su importador se desplace desde EEUU para representar a sus productos. Con esta opción se
contemplarían los mismos gastos subvencionables.
Envío de muestras desde España y presentación de estas por parte del personal IPEX desplazado. Tras la feria se
le daría el feedback y los contactos que han mostrado interés en sus productos para que su empresa pueda ponerse
en contacto con ellos directamente. Con esta opción sólo se tendría acceso a la subvención por el transporte de
muestras.
3. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la acción una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento
030991

Código SIACI
SLM0

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: VISITA FERIA AMERICAS
FOOD&BEVERAGES SHOW 2021

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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/0587

Datos de la solicitud.
Sector de actividad de la empresa:
Bebidas
Bienes industriales
Sector: Alimentos
Subsector:
Productos: Indique los principales productos y su código TARIC:
Producto
Código TARIC

Bienes de consumo

Servicios

Código CNAE de la actividad relativa a esta subvención:
Dirección donde la empresa tenga la sede productiva o donde se realice la actividad económica en Castilla-La
Mancha
C/Avda, etc.
Código postal

Municipio

Provincia

Se tendrá en cuenta para valorar los criterios previstos en los apartados del artículo 10 d) y e) de la Orden reguladoras de estas ayudas.

Persona que participará en la acción:
Nombre y apellidos:
NIF/NIE:
Cargo en la empresa:
1.Tipología del solicitante:
• Pyme
• Gran empresa
• Autónomo
• Cooperativa

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2.Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

Departamento propio
3. Indique si dispone de página Web y los idiomas en los que está disponible:
No tiene

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

4. Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria
Nunca

De 1 a 3

Más de 3

Si ha marcado nunca, indique el número de acciones de promoción de carácter internacional en las que se haya participado con
IPEX durante los doce meses anterior a esta convocatoria:
Ninguna

De 1 a 3

Más de 3

ATENCIÓN: RELLENAR SOLO POR EMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Productos que desea exponer en la feria

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
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:
-

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, 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.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme
por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber 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 igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
Declara no haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber 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.
No está sujeta 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, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
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creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La entidad es
conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto siguiente: “soy
conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo así siempre que
deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que considero tienen este
tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del FEDER, principal
fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en consecuencia al
crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso para la misma acción, se deberán cumplimentar los
datos siguientes:

-

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria o el importe de
200.000 euros los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio económico
en curso y los dos ejercicio anteriores.

En el supuesto de haber recibido subvenciones sujetas al régimen de minimis, durante dicho periodo deberá cumplimentar
los siguientes datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

En su caso, no haberse dado de baja en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social.
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Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados,
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal
de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

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

.
.
.

(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).
SI
NO al IPEX del uso del correo electrónico y teléfono fijo o móvil señalado en la solicitud para que se
AUTORIZA
pueda informar de la situación y estado de tramitación de las ayudas.
Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital, en caso de no haberlo aportado anteriormente al
IPEX, de los siguientes documentos:
Número de Identificación Fiscal (NIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.
Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
− Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
− Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030991, TRÁMITE
SLM0 POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: VISITA FERIA AMERICAS FOOD&BEVERAGES SHOW 2021

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Página Web:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

Gestión de subvenciones convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley constitución IPEX 3/2002, de 7 de marzo, modificada por la Ley de
reordenación del sector público 13/2010, de 9 de diciembre.

Destinatarios

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/0587

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 y con la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y está en posesión de cuantas autorizaciones y
licencias exige la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia de igualdad de
trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
La suma de las ayudas percibidas y solicitadas no supera el 100% del importe de la factura.
No ha solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
No ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones ingresos o recursos que financien la misma acción,
procedentes de cualesquiera administración o entes públicos o privados.

En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, se deberán cumplimentar los datos siguientes:
−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

−
−
−
−
−
−

Fecha de solicitud:
Concepto subvencionable:
Porcentaje subvención:
Importe de la ayuda/ingreso:
Estado de la ayuda/ingreso (solicitada/concedida):
Entidad concedente:

2
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-

Que el importe de la ayuda obtenida, en ningún caso ha sido de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones o ayudas públicas, supere el coste de la actividad desarrollada por el beneficiario o el importe de
200.000 euros durante los 3 ejercicios fiscales.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 ejercicios fiscales subvenciones sujetas al régimen de minimis,
deberá cumplimentar estos datos:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:
− Entidad:
− Fecha de concesión:
− Cuantía:

-

-

-

-

-

No está sujeta 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, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”. Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos, en formato digital:
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, en el modelo facilitado por el IPEX.
Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
Facturas justificativas de los gastos realizados.

3
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Una relación detallada de otros ingresos o ayudas públicas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
de su importe y procedencia.
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los
mismos.
Las tres ofertas de distintos proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba,
en su caso, haber solicitado el beneficiario, salvo que ya las hubiera aportado junto con la solicitud de ayuda.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos a
aportar, por ejemplo tarjetas de embarque en su caso):
1º
2º
3º

Datos bancarios efectos de pago de la subvención:
Nombre de la entidad bancaria:
Nombre completo del titular de la cuenta:
Nº de cuenta IBAN*

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373

4

AÑO XL Núm. 104

2 de junio de 2021

21339

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 72/2021, de 25 mayo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone la
publicación de la creación y los estatutos de la Mancomunidad de Servicios de La Campiña, de la provincia de
Guadalajara. [2021/6587]
Ajustándose al procedimiento previsto en el artículo 43 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de CastillaLa Mancha, que regula el procedimiento a seguir para la creación de una mancomunidad, los municipios de Yunquera de
Henares, Fontanar, Humanes, Tórtola de Henares, Málaga del Fresno y Malaguilla, de la provincia de Guadalajara, iniciaron el
procedimiento de creación de la Mancomunidad de Servicios de La Campiña, así como la designación de sus representantes
en la Comisión Gestora encargada de impulsar el expediente, mediante acuerdos adoptados por mayoría absoluta del número
legal de miembros que componen sus respectivos órganos plenarios, tal y como consta en el expediente tramitado al efecto.
El 17 de octubre de 2020 se constituyó la Comisión Gestora compuesta por un representante de cada municipio,
eligiendo como Presidente a D. Lucas Castillo Rodríguez, Alcalde-Presidente del municipio de Yunquera de Henares,
correspondiendo el cargo de Secretario el del Ayuntamiento de dicho municipio. Asimismo, se procedió a la redacción
del proyecto de estatutos para su elevación a la Asamblea de Concejales.
El 3 de noviembre de 2020, previa convocatoria efectuada por el Presidente de la Comisión Gestora, se reúnen en
Asamblea los representantes de los municipios que adoptaron la iniciativa de constitución, tras la acreditación por
el Secretario de la asistencia de la mayoría de los miembros que la forman y al menos uno por cada municipio con
derecho a participar, previsto en el artículo 43.3 de la Ley 3/1991. En dicha Asamblea se aprobó la constitución de la
Mancomunidad de Servicios de La Campiña y el proyecto de estatutos que han de regir su funcionamiento.
El acuerdo adoptado por la Asamblea fue sometido al trámite de información pública, por plazo de un mes, mediante
anuncio insertado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, número 247, de 9 de diciembre de 2020. Asimismo, el
anuncio fue expuesto en la sede electrónica del Ayuntamiento de Yunquera de Henares, desde el día 3 de diciembre de
2020, hasta el 4 de enero de 2021.
Durante el plazo de exposición pública no se presentaron alegaciones, tal y como consta en el certificado de Secretaría
de fecha 21 de enero de 2021.
Transcurrido el plazo de información pública, el proyecto de estatutos fue sometido a los informes previstos en el artículo
43.4 de la Ley 3/1991, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, de los que constan los siguientes:
- Informe favorable de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, de 19 de febrero de 2021.
- Informe favorable de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, de fecha 25 de febrero de 2021.
Una vez adoptados los acuerdos de aprobación de los Estatutos de la Mancomunidad por los plenos de los Ayuntamientos
de Yunquera de Henares, Humanes, Tórtola de Henares, Fontanar, Malaguilla y Málaga del Fresno, que suponen
la totalidad de los municipios que conforman la Mancomunidad, el Presidente de la Comisión Gestora remite copia
diligenciada del expediente completo y de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios, para su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Constatada la legalidad del procedimiento seguido, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
Dispone
Artículo Único:
Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de La Campiña, en
el sentido expresado en el Anexo de esta Orden.
Toledo, 25 de mayo de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Anexo
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios de La Campiña
Capítulo I: Denominación, sede y municipios que la integran
Artículo 1.1.1.- Los municipios de Yunquera de Henares, Fontanar, Humanes, Tórtola de Henares, Málaga del Fresno y
Malaguilla, de la provincia de Guadalajara, en el ejercicio del derecho de asociación que tienen reconocido por el art.
44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 2 Bases del Régimen Local, y art. 39 de la Ley 3/1991, de 14
de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, se constituyen en Mancomunidad con plena personalidad
jurídica para el cumplimiento de los fines que se determinan en el art. 3 de los presentes Estatutos y, en consecuencia,
tendrá capacidad jurídica dentro del marco de estos Estatutos, para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar
o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.
1.2.- Podrán adherirse otros municipios mediante el procedimiento previsto en el art. 20 de estos Estatutos.
Artículo 2.- La Mancomunidad se denominará “Mancomunidad de Servicios de La Campiña”, y sus órganos de
Gobierno y Administración se ubicarán en el Municipio de Yunquera de Henares, teniendo como domicilio social y
lugar de reunión el Ayuntamiento de Yunquera de Henares Ayuntamiento de Yunquera de Henares, sita en Plaza
Mayor s/n.
Capítulo II: Objeto
Artículo 3.3.1.- Se establecen como fines de la Mancomunidad la ejecución común de prestación de los servicios técnicos
relacionados con las competencias municipales que poseen los ayuntamientos.
3.2.- Para la asunción de nuevos fines será necesario seguir el procedimiento previsto en el art. 45 de la Ley 3/1991,
de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
3.3.- Los acuerdos de la Mancomunidad en el establecimiento y realización de los servicios señalados en el párrafo
primero, obligarán a los ayuntamientos y vecinos de los respectivos municipios.
3.4.- Para la ejecución de la prestación de los servicios, la Mancomunidad se ajustará a lo establecido en la
Legislación de Régimen Local.
3.5.- La prestación de los fines enumerados en el párrafo 1 de este artículo, podrá suponer la subrogación por parte
de la Mancomunidad en la titularidad del servicio, correspondiéndole en tal caso la gestión integral del mismo, así
como todo lo referente a la imposición y ordenación de la tasa que pudiera imponerse.
Capítulo III: Órganos de Gobierno
Artículo 4.- Los órganos de gobierno de la Mancomunidad son:
a) El Pleno
b) El Presidente
c) El Vicepresidente
4.1.- El Pleno, integrado por los vocales representantes de los municipios mancomunados, es presidido por el
Presidente de la Mancomunidad.
4.2.- Cada municipio contará con un vocal a lo que se sumará un vocal más por cada fracción completa de 1500
habitantes, de acuerdo con la siguiente tabla:
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Vocales

Menos de 1500

1

De 1501 a 3000

2

De 3001 a 4500

3

De 4501 a 6000

4

De 6001 a 7500

5

Para determinar los vocales que corresponden a cada municipio se tendrá en consideración las cifras oficiales del
último padrón publicado antes de la fecha de constitución de la Mancomunidad para cada mandato.
Dichos vocales serán designados por los Plenos de los ayuntamientos de entre sus miembros y su mandato coincidirá
con el de las respectivas Corporaciones.
4.3.- Los ayuntamientos nombrarán un vocal suplente de cada uno de los representantes de la Mancomunidad, con
las mismas prerrogativas que el titular, para los supuestos de ausencia legal o reglamentaria.
4.4.- Los vocales de la Mancomunidad perderán dicha condición cuando pierdan su condición de concejal, salvo lo
previsto en el artículo 18.3 de los presentes Estatutos.
4.5.- Corresponden al Pleno de la Mancomunidad las atribuciones establecidas en el artículo 22 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril.
4.6.- Pertenece igualmente al Pleno: La elección y destitución del Presidente, la modificación de estatutos, fijar
anualmente las aportaciones económicas de los Municipios integrantes, el acuerdo de separación de alguno de sus
miembros y la disolución de la Mancomunidad.
Artículo 5.5.1.- El Presidente de la Mancomunidad será elegido por el Pleno de entre sus miembros, de conformidad con
el procedimiento previsto para la elección de alcalde por el art. 196 de la Ley Electoral General, pudiendo ser
candidatos todos y cada uno de los vocales.
5.2.- El Presidente de la Mancomunidad ostenta las atribuciones establecidas en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
5.3.- Corresponde asimismo al Presidente, el nombramiento del Vicepresidente.
Artículo 6.- El mandato del Presidente coincidirá con el de las respectivas Corporaciones y cesará cuando pierda su
condición de vocal de la Mancomunidad.
Artículo 7.- El Vicepresidente sustituirá el Presidente, con las mismas facultades en los casos de vacantes, ausencia
o enfermedad.
Capítulo IV: Funcionamiento y Régimen jurídico de la Mancomunidad
Artículo 8.8.1.- El funcionamiento de la Mancomunidad se ajustará a las reglas establecidas para los órganos colegiados de
las Entidades Locales en la legislación de Régimen Local.
8.2.- Podrán celebrarse sesiones ordinarias del Pleno, de periodicidad preestablecida, extraordinarias y extraordinarias
de carácter urgente.
8.3.- El Pleno celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre y extraordinarias cuando se reúnan los
requisitos y en los mismos términos que se establece en la legislación vigente.
Artículo 9.- Las reuniones del Pleno han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación. En la citación
se hará constar el orden del día, y se acompañará el borrador del acta de la sesión anterior.
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Artículo 10.- Los acuerdos del Pleno se adoptan, por regla general, por mayoría simple de los miembros presentes.
Por excepción, en los casos previstos en la Legislación de Régimen Local, se requerirá una mayoría cualificada.
Artículo 11.- Las resoluciones de la Mancomunidad agotarán la vía administrativa, y el Régimen Jurídico será el que
se dispone para los ayuntamientos en las Leyes de Régimen Local.
Capítulo V: Personal de la Mancomunidad
Artículo 12.12.1.- La función pública de Secretaría, comprensiva de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo, así como el
control y fiscalización, intervención de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y
recaudación, serán encomendadas a Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,
y se cubrirán entre los mismos en la forma que determine el Ordenamiento Jurídico vigente.
12.2.- Dichas funciones estarán desempeñadas por un Funcionario de la Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional de alguno de los municipios que integran la Mancomunidad, siempre y cuando se conceda a la
entidad la exención del puesto de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación vigente.
Articulo 13.13.1.- El resto del personal de la Mancomunidad, tanto funcionario como laboral, será seleccionado mediante los
sistemas de oposición, concurso o concurso-oposición, respetando, en todo caso, los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, así como el resto de principios establecidos en el Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público.
13.2.- Hasta tanto se provean las plazas convocadas, estas podrán cubrirse interinamente por las personas que,
respetando los principios señalados en el párrafo anterior, sean oportunamente seleccionadas.
Capítulo VI: Régimen económico
Artículo 14.- La hacienda de la Mancomunidad está constituida por los siguientes recursos:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.
c) Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia.
d) Contribuciones especiales por la ampliación o mejora de servicios de competencia de la Mancomunidad.
e) Los procedentes de las operaciones de crédito.
f) Multas.
g) Las aportaciones de municipios mancomunados.
h) Cualquier otro recurso que se establezca en favor de las Mancomunidades por disposiciones legales.
Artículo 15.15.1.- Las aportaciones de los municipios mancomunados podrán ser en cada ejercicio económico en la forma
siguiente:
a) Una cuota principal, en función del uso que cada entidad realice de los servicios que se presten mancomunadamente
y no directamente al usuario.
b) Una cuota complementaria y obligatoria, para atender a gastos generales de conservación, mantenimiento y
administración, se utilicen o no los servicios. Esta cuota será fijada en función al número de habitantes.
c) Una cuota extraordinaria y obligatoria para atender gastos de este carácter, según los criterios acordados por el
Pleno en base a la naturaleza de aquellos.
15.2.- Las aportaciones municipales tendrán el carácter de gasto obligatorio de pago preferente.
15.3.- Las cantidades adeudadas exigibles por la Mancomunidad a los Ayuntamientos integrantes, podrán ser
retenidas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las liquidaciones trimestrales que le corresponda al
Ayuntamiento deudor del Fondo Regional de Municipios, debiendo tramitarse conforme al siguiente procedimiento:
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a) La deuda del municipio deudor ha de ser de más de un trimestre.
b) El Presidente requerirá previamente al Municipio su pago, dándole un plazo para su abono.
c) Si transcurrido el plazo dado en el requerimiento no se ha hecho efectivo el débito, el Pleno de la Mancomunidad
determinará, por mayoría absoluta, si se solicita dicha retención.
15.4.- El mantenimiento reiterado en situación de deudor de la Mancomunidad por parte del Municipio, será causa
suficiente para proceder a su separación definitiva, previo acuerdo del Pleno de la Mancomunidad, pudiendo
reclamarse las cantidades debidas y los gastos derivados de conformidad con el procedimiento previsto en el
apartado anterior, repercutiéndole igualmente los gastos recogidos en los apartados c) y d) del artículo 21 de los
presentes estatutos. Igualmente se aplicará lo recogido en el artículo 22.
Artículo 16.- La Mancomunidad aprobará anualmente un presupuesto, conforme establece la legislación específica
de Entidades Locales, rigiéndose por esta legislación toda su gestión económico-financiera.
Capítulo VII: Patrimonio
Artículo 17.17.1.- El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones que
legítimamente adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A tal efecto, deberá formarse un Inventario de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
17.2.- La participación de cada municipio mancomunado en este patrimonio se fijará, tanto inicialmente como en lo
sucesivo, en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el último padrón quinquenal y
los fines a los que esté adscrito. No obstante, y dadas las características de las aportaciones a la Mancomunidad,
podrán ser tenidos en cuenta otros factores de ponderación.
Capítulo VIII: Constitución de la Mancomunidad
Artículo 18.18.1.- Tras la celebración de elecciones locales, y dentro del plazo previsto por la Ley para la designación de
representantes en órganos colegiados, los Ayuntamientos deberán nombrar los vocales representantes de las
Entidades Locales en la Mancomunidad, debiéndose comunicar el resultado de la misma.
18.2.- Transcurrido el plazo para la designación de vocales por las Entidades y al décimo día siguiente, se procederá
a la constitución del nuevo Pleno de la Mancomunidad y designación del Presidente. A tal efecto, se constituirá una
Mesa de Edad integrada por los vocales representantes de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando
como Secretario el que lo sea de la Mancomunidad. Comprobadas por la Mesa la representación del Municipio
respectivo y la personalidad de los asistentes, ésta declarará constituido el Pleno. Si no se alcanzase mayoría
absoluta en esta primera convocatoria, el Pleno de la Mancomunidad se constituirá cualquiera que sea el quórum de
asistencia dos días después en segunda convocatoria.
18.3.- Desde que termine el mandato de la Corporación y hasta que se constituya el nuevo Pleno de la Mancomunidad
en la forma prevista en el apartado anterior, el existente seguirá en funciones para la administración ordinaria de la
Mancomunidad.
Artículo 19.- En la misma sesión de constitución se procederá a la elección del Presidente.
Capítulo IX: Duración, incorporación, separación, disolución y liquidación
Artículo 20.20.1.- Para la incorporación a la Mancomunidad de un nuevo municipio, será necesario seguir el procedimiento
previsto en el art. 45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de las Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
20.2.- La adhesión podrá realizarse para una, varias o todas las finalidades de la Mancomunidad, siempre que los
servicios sean independientes entre sí, atendiendo a sus órganos técnicos o financieros.
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20.3.- La aportación inicial de los municipios incorporados a la Mancomunidad con posterioridad a su constitución,
vendrá determinada por el índice del patrimonio de la Mancomunidad por habitantes, multiplicados por el número
de habitantes de derecho del Municipio que solicita la inclusión, que deberá ser abonada en el momento de la
incorporación, pudiendo, previo acuerdo del Pleno de la Mancomunidad, diferirse como se estime conveniente.
De no existir el patrimonio, aportará la cuota que resulte de aplicar el apartado 1.b) del art. 15, multiplicado por el
número de años que hayan transcurrido desde la constitución de la Mancomunidad, sin que pueda exceder de tres
anualidades.
20.4.- Asimismo, deberá aportar todos los gastos que se originen con motivo de su inclusión en la Mancomunidad.
Artículo 21.- Para la separación voluntaria de la Mancomunidad de cualquier municipio que la integra, será necesario:
a) Que lo solicite la Corporación interesada, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta en el Pleno de la misma.
b) Que se encuentre al corriente de pago de sus aportaciones.
c) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su salida de la Mancomunidad, y la parte del pasivo
contraído por la Mancomunidad a su cargo.
d) En caso de que con posterioridad a su salida se originen gastos y obligaciones derivadas del tiempo en el que el
municipio ha pertenecido a la Mancomunidad y de los cuales sea responsable, se le liquidará la parte proporcional
de dicho gasto que le corresponda.
Artículo 22.22.1.- La separación de una o varias Corporaciones de la Mancomunidad, no obligará al Pleno a practicar la liquidación
del Patrimonio de ésta, quedando dicho derecho en suspenso hasta el día de la disolución de la misma, fecha en
la que entrará o entrarán a participar en la parte alícuota que le corresponda o correspondan de la liquidación de
bienes de la Mancomunidad.
Las Corporaciones que abandonen la Mancomunidad participarán de la liquidación del Patrimonio de la misma de
forma prorrateada a los bienes existentes en el momento de su salida, sin que puedan participar en el reparto de
bienes y derechos adquiridos por la Mancomunidad tras la salida de la misma.
En el supuesto de que la aportación inicial estuviese constituida por elementos del servicio del Ayuntamiento, se
podrá por la Mancomunidad, a la vista de las circunstancias concurrentes, hacer efectiva, total o parcialmente la
liquidación con los mismos elementos aportados.
22.2.- Tampoco podrán, las Corporaciones separadas, alegar derecho de propiedad de bienes y servicios de la
Mancomunidad, aunque radiquen en su término municipal.
Artículo 23.- La Mancomunidad se disolverá por alguna de las siguientes causas:
a) Por desaparición de sus fines.
b) Cuando a propuesta del Pleno de la Mancomunidad así lo acuerden la mayoría absoluta de los Municipios
mancomunados, con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros.
c) Por integrarse en otra Mancomunidad existente o que se constituya en el futuro.
d) Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto de la misma por el Estado, Comunidad Autónoma,
Diputación Provincial, por asunción de las competencias municipales respectivas.
Artículo 24.- La disolución de la Mancomunidad se ajustará al procedimiento establecido en el art. 45 de la Ley
3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
Capítulo X: Modificación de los estatutos
Artículo 25.- La modificación de los Estatutos se acomodará al procedimiento establecido en la Ley 3/1991, de 14 de
marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
Disposición transitoria
Única.- Dentro del mes siguiente a la publicación de estos Estatutos, deberán las Corporaciones mancomunadas,
designar los representantes que les correspondan, debiendo comunicar el nombre y domicilio de éstos a la Secretaría
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de la Comisión Gestora, a los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales
de Castilla-La Mancha.
Disposición final
Única.- En lo no previsto en los presentes Estatutos, resultará de aplicación lo establecido en la legislación vigente
en materia de Régimen Local.

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 25/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
la iniciación de los siguientes expedientes sancionadores en materia de salud pública, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/6618]
La presente publicación se realiza de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015).
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto correspondiente a la iniciación de los
siguientes expedientes sancionadores.
Expediente

Fecha Inicio

NIF-NIE

Localidad

1356/2021-M

25/03/2021

77599225P

02400 Hellín – Albacete

1433/2021-M

05/04/2021

20515714J

02640 Almansa – Albacete

1434/2021-M

05/04/2021

05133016Z

02640 Almansa – Albacete

1441/2021-M

05/04/2021

Y1867259H

46600 Alzira – Valencia

1444/2021/M

05/04/2021

X6848492N

02612 Munera - Albacete

1566/2021-M

06/04/2021

X8493046C

02162 La Herrera – Albacete

1602/2021-M

06/04/2021

X8291948B

02690 Alpera – Albacete

1608/2021-M

08/04/2021

X8876745X

46600 Alzira – Valencia

1609/2021-M

08/04/2021

Y0353319F

30700 Torrepacheco – Murcia

1630/2021-M

08/04/2021

44384123B

02600 Villarrobledo – Albacete

1631/2021-M

08/04/2021

X9383501F

02600 Villarrobledo – Albacete

1636/2021-M

08/04/2021

48152867K

02600 Villarrobledo – Albacete

1641/2021-M

08/04/2021

X9383501F

02600 Villarrobledo – Albacete

1650/2021-M

12/04/2021

Y4289857A

02600 Villarrobledo – Albacete

1651/2021-M

12/04/2021

Y4225254F

16600 San Clemente – Cuenca

1676/2021-M

12/04/2021

X7320258W

02200 Casas Ibáñez – Albacete

1738/2021-M

15/04/2021

47066043Q

02008 Albacete

1748/2021-M

15/04/2021

48152097X

02003 Albacete

1819/2021-M

16/04/2021

51793008K

02006 Albacete

1824/2021-M

16/04/2021

49312630D

02008 Albacete

Plazo para presentar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 25 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/060/2020-P, de fecha 04/05/2021, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2021/6564]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/060/2020-P, dictada con fecha 04/05/2021.
Interesado: NIF nº 34797856Y
Localidad: Gabaldón (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/060/2020-P, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 24 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 25/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, incoados por infracción en materia de salud pública (COVID19). [2021/6598]
Intentadas notificaciones de los acuerdos de inicio dictados en los expedientes que se relacionan, y no habiéndose
podido practicar se procede, 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, a notificar a las personas que se
relacionan lo siguiente:
Primero. - En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y/ de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha, la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad
en Cuenca, de acuerdo con las competencias conferidas en la Disposición Final Primera de la Ley 8/2020, de 16 de
octubre, ha dictado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en los expedientes que se relacionan.
Segundo. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 73, 76, 77 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le comunica el derecho que le asiste
a formular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio y solicitar la práctica de las pruebas que
considere procedentes o necesarias, en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
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.
Expediente

DNI/NIE/NIF

Localidad

Fecha Acuerdo de Inicio

16/973/2021-CP

51937996V

Vallecas (Madrid)

29/04/2021

CU/018/2021-CV

X1857822C

San Clemente
(Cuenca)

12/04/2021

CU/033/2021-CV

Y8025430P

San Clemente
(Cuenca)

16/04/2021

CU/042/2021-CV

74377434B

Elche (Alicante)

19/04/2021

CU/045/2021-CV

X0785499A

El Provencio
(Cuenca)

19/04/2021

CU/072/2021-CV

Y8222842B

Tarancon (Cuenca)

22/04/2021

Cuenca, 25 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 25/05/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se dan publicidad a dos
resoluciones de expedientes sancionadores, cuyos datos se encuentran en la relación adjunta. [2021/6599]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015), se publican dos
resoluciones de expedientes sancionadores, tramitados por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Sanidad, a las personas que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, éstas no se han podido practicar.
Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, nº 2, 45007 de Toledo.
Plazo de comparecencia: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos oportunos.
Nº Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

Covid/45066/2020

Resolución Expediente Sancionador

04241649N

Las Ventas de
Retamosa

COVID/45180/2020

Resolución Expediente Sancionador

31643715Q

Illescas

Toledo, 25 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 12/05/2021, de la Secretaría General, por la que se resuelve la información pública y se aprueba el
proyecto expropiatorio de obras de mejora de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Mazuecos
(Guadalajara). Expediente: AD/GU/19/004. [2021/6614]
Mediante Resolución de 24 de agosto de 2020, de esta Secretaría General, publicada en el DOCM nº191, de 22 de
septiembre de 2020, en el BOP de Guadalajara nº 202 de 26 de octubre de 2020, en el diario de Nueva Alcarria de
25 de septiembre de 2020, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Mazuecos y notificada individualmente a los
interesados; se sometió a información pública en materia de expropiación forzosa el proyecto citado, a fin de que
los titulares afectados pudieran solicitar la rectificación de posibles errores o formular las alegaciones que estimaran
oportunas.
Visto el expediente de referencia y considerando, que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública
preceptuado en los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los arts. 17,
18 y 56 del Decreto de 26 de abril de 1957, no habiéndose presentado alegaciones durante el mismo, así como que
cumple los requisitos exigidos por la Ley 12/2002, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma
de castilla-La Mancha y la Ley de Contratos del Sector Público, y que la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha propone su aprobación, Resuelvo:
Aprobar el expediente de información pública y el proyecto de obras de mejora de la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Mazuecos (Guadalajara). Expediente: AD/GU/19/004, que contiene la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos afectados con la descripción material de los mismos en planos de planta y
parcelario.
Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, las declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación de los bienes
y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbres. Dichas declaraciones se refieren también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del
proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y en lo que se refiere a la necesidad de ocupación,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de
la misma o desde la recepción de la notificación individualizada, si esta es posterior a aquella, ante el Consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 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
Toledo, 12 de mayo de 2021

La Secretaria General
JUANA VELASCO-MATEOS APARICIO

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 10/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución denegatoria provisional en materia de subvenciones, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente PD202006192448C0101).
[2021/6557]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente más arriba indicado:
- Interesado: 06192448C.
- Población: Tomelloso (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución Denegatoria provisional en materia de subvenciones.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 10 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de actualización de datos de Registro Vitícola, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expediente RV*2725X).
[2021/6551]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06122725X

RV*2725X

Alcázar de San Juan

Trámite Audiencia
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 14/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de conversión de derechos de plantación de viñedo
en autorización de plantación, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido. (Expediente VC-2020-13-804-744). [2021/6559]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

05699773M

VC-2020-13-804-744

Bolaños de Cva.

Resolución
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, 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 13SA190063). [2021/6556]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 00811204V.
- Población: Madrid (Madrid).
- 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 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, 17 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de 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 13SA200044). [2021/6558]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 71219190N.
- Población: Valdepeñas (Ciudad Real).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de inscripción de viñedo ilegal, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expedientes 38-2020-13-000-87, 38-2020-13000-64, 38-2019-13-000-72). [2021/6561]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

06241514G

38-2020-13-000-87

Pedro Muñoz

Trámite Audiencia

05521988X

38-2020-13-000-64

Malagón

Resolución

06151144R

38-2019-13-000-72

Herencia

Resolución
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de autorización para replantación de parcelas de viñedo,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expediente VC-202013-000-0425). [2021/6552]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

70639007G

VC-2020-13-000-0425

Moral de Cva.

Resolución
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al procedimiento de arranque de viñedo, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el último domicilio conocido. (Expedientes: 30-2020-13-828-0264 a 0267, 30-2020-13838-432 a 435, y 30-2020-13-887-0079). [2021/6555]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en los expedientes que se relacionan en el Anexo I.
El/la interesado/a, para tener conocimiento del contenido íntegro de la notificación, podrá comparecer en las dependencias
de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real, sita en C/ Alarcos, 21, en horario de
9:00 a 14:00 horas, durante el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 18 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
Anexo I

Interesado

Expediente

Población

Contenido

70575888C

30-2020-13-828-0264 A 0267

Daimiel

Resolución

06237353Y

30-2020-13-838-432 A 435

Pedro Muñoz

Resolución

05635344E

30-2020-13-887-0079

Valencia

Resolución
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído 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 13SA200105). [2021/6550]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70988605W.
- Población: Viso Del Marques (Ciudad Real).
- 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 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, 20 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído 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 13SA200059). [2021/6553]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05643226S.
- Población: Alcolea de Calatrava (Ciudad Real).
- 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 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, 20 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de 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 13SA200099). [2021/6554]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70988605W.
- Población: Viso Del Marques (Ciudad Real).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 20 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de 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 13SA200081). [2021/6560]
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 Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70988605W.
- Población: Viso Del Marques (Ciudad Real).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 20 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 25/05/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan, para el año 2021, las
pruebas libres para la obtención del título de Bachiller en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
[2021/6669]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
dispone en su artículo 66.4, la posibilidad de establecer conexiones entre los distintos tipos de enseñanzas, así como
la posibilidad de validar los aprendizajes adquiridos mediante vías alternativas a las de los estudios reglados y, en este
sentido, su artículo 69.4, señala que corresponde a las Administraciones educativas organizar periódicamente pruebas
que sirvan para la obtención directa del título de Bachiller.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su capítulo IX, artículo, 93 contempla como
un principio de la educación de personas adultas el reconocimiento de los aprendizajes y experiencias previos como
medio para hacer ágil y efectivo el proceso de aprendizaje permanente y permitir la realización de itinerarios formativos
individuales.
La Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias,
derogada parcialmente por la Ley 9/2014, de 4 de diciembre, por la que se adoptan medidas en el ámbito tributario de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, regula la tasa que se exigirá por la inscripción en las pruebas para la
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años. Así mismo, mediante Resolución de 27/12/2019,
de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, 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 2020, aplicables a partir
del 1 de enero de ese mismo año.
La Orden 30/2017, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las
pruebas libres para la obtención del título de Bachiller en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de
28/02/2017), en su artículo 4, establece que las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores
de veinte años serán convocadas por Resolución del órgano competente en materia de educación de personas adultas
y se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, teniendo al menos una convocatoria anual.
Por ello, en virtud de la competencia atribuida por la citada Orden, en relación con el artículo 5 del Decreto 84/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Resolución tiene por objeto convocar para el año 2021 las pruebas libres para la obtención del título de
Bachiller, para personas mayores de veinte años, en las modalidades de Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, y
Ciencias, en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Segundo. Participantes.
Podrán participar en las pruebas libres para la obtención directa del título de Bachiller las personas que cumplan los
siguientes requisitos:
a) Tener como mínimo veinte años a día de celebración de las pruebas.
b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de enseñanzas equivalentes a
efectos académicos.
c) No poseer el título de Bachiller o equivalente a efectos académicos.
d) No estar cursando las materias para cuyos ejercicios se inscriba, en las enseñanzas de Bachillerato en cualquiera
de sus modalidades, ya sea en régimen ordinario, presencial nocturno o a distancia, con posterioridad a la fecha de
publicación del listado provisional de admitidos.
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Tercero. Acreditación del cumplimiento de requisitos y reconocimientos académicos.
1. El cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en las pruebas, se acreditará mediante la aportación de
la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, del Número de Identificación de Extranjeros o de la tarjeta de
residencia en vigor, en su caso.
b) Fotocopia del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria o enseñanzas equivalentes
a efectos académicos, o en su caso, fotocopia del libro de escolaridad, historial académico, certificación de estudios
o certificación de estar propuesto para la obtención del título.
c) Declaración responsable, incluida en la propia solicitud, acreditativa de las siguientes circunstancias:
- No estar en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos.
- No estar cursando las materias en las que se inscribe en las enseñanzas de bachillerato en cualquiera de sus
modalidades, ya sea en régimen ordinario, régimen presencial nocturno o régimen a distancia.
2. La condición de materia superada previamente, convalidada o exenta, se acreditará mediante la aportación de los
siguientes documentos: libro de escolaridad, historial académico, certificación de calificaciones emitida por el centro
donde cursó estudios o certificación de calificaciones obtenidas en anteriores convocatorias de otras pruebas libres.
No obstante, las personas aspirantes, tendrán derecho a no presentar los documentos señalados en el punto 1,
letras a) y b) y punto 2, de este apartado tercero, que se comprobará de oficio por la Administración, salvo que los
interesados se opusieran a ello de acuerdo a lo establecido en el art. 28.2 y 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 1 del Decreto 33/2009, de
28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o
dependientes. En caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta o verificación por la Administración,
deberán aportar junto con la solicitud la documentación señalada.
En relación con la documentación de carácter académico señalada anteriormente, si los estudios se hubieran
realizado hasta el curso 2006-2007 o en otra Comunidad Autónoma, también será necesaria su aportación por parte
de las personas aspirantes junto con la solicitud de participación en las pruebas, por no resultar posible la obtención
de oficio de dicha información a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
Así mismo, aun cuando las personas interesadas hubieran autorizado a la Administración a la comprobación de
oficio de los requisitos previstos en esta Resolución, será necesaria la aportación de la documentación necesaria,
previo requerimiento de la Administración, en los demás casos en los que el órgano gestor no pueda efectuar
de oficio dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. A la vista de la documentación aportada, en el caso de no autorizar expresamente a la Administración la
comprobación de los datos, y cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas
derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar por parte de la administración el cotejo de las copias aportadas
por la persona interesada, para lo que se podrá requerir la exhibición del documento original correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Así mismo, en ejercicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tienen atribuidas las
Administraciones Públicas, podrá requerirse en cualquier momento la aportación de la documentación que se
considere necesaria para la verificación de lo declarado en la solicitud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 69 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de las declaraciones responsables y de los demás
documentos que presenten; el incumplimiento de los requisitos, con independencia del momento en que tal
circunstancia pueda conocerse, conllevará la anulación de la inscripción en la correspondiente convocatoria y de
todos los efectos que de dicha matriculación pudieran haberse derivado.
Cuarto. Inscripción.
1. Las solicitudes se formularán según el modelo que figura como Anexo I de la presente Resolución y que estará
disponible en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.educa.jccm.
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es/es) y en la sede electrónica de esta Administración (https://www.jccm.es). En él se incluyen las declaraciones
responsables y el modelo de autorizaciones a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, necesarias para la
comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. Las personas inscritas no podrán realizar las pruebas de aquellas materias que les hayan sido reconocidas como
superadas con anterioridad, convalidadas o exentas. El incumplimiento de esta condición conllevará la anulación de
los resultados obtenidos en las mismas.
3. Así mismo, aquellas personas aspirantes que estén cursando las enseñanzas de bachillerato en cualquiera de sus
regímenes, deberán renunciar a la matrícula correspondiente con anterioridad a la fecha de publicación del listado
provisional de admitidos en la presente convocatoria.
4. Las personas que deseen inscribirse en estas pruebas podrán presentar su solicitud:
a) De forma telemática, con firma electrónica, a través del modelo de solicitud (anexo I) disponible en la Sede
Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección (https://www.
jccm.es), a la que podrá accederse igualmente desde el citado Portal de Educación.
Al optar por esta forma de presentación, los documentos que acompañen a la solicitud deberán ser digitalizados y
presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
b) De forma presencial, en el registro de los Servicios Centrales de la Consejería competente en materia de educación
o en el de sus delegaciones provinciales, 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.
5. El plazo de presentación de las solicitudes de inscripción comenzará el 4 de junio de 2021 y finalizará el día 21
de junio de 2021.
Quinto. Tasas
1. Según lo previsto en el artículo 422 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias, para participar en esta convocatoria, las personas aspirantes deberán abonar
el importe correspondiente a la tasa por derecho de examen. La Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General
de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, establece la cantidad de 41,79 €.
Las personas aspirantes que sean miembros de familias numerosas tendrán una bonificación del 50 por 100 de la
tasa. Estarán exentas de pagar la tasa exigida, las personas aspirantes que sean integrantes de familias numerosas
clasificadas en la categoría especial y los que estén en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez, o con una incapacidad reconocida igual o superior al 33%.
La condición de integrante de familia numerosa y la información relativa a la incapacidad alegadas por el solicitante
a efectos de la exención del pago de la tasa, se comprobarán de oficio por la Administración, salvo oposición
expresa del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar los correspondientes documentos
acreditativos de dichas situaciones.
La persona solicitante que pertenezca a familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad tendrá derecho a la
exención total. Esta circunstancia se verificará así mismo de oficio.
No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la
Administración podrá requerir a las personas interesadas que aporten la documentación referida en este apartado,
aunque no se hubieran opuesto a la comprobación de oficio por la Administración, cuando no se pueda efectuar
dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas
electrónicos habilitados al efecto.
2. Con carácter previo a la presentación de la solicitud, la persona aspirante deberá realizar un ingreso utilizando
el modelo 046, que se podrá cumplimentar en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas (https://portaltributario.jccm.es).
Para la cumplimentación del modelo 046, se tendrá en cuenta:
- El código territorial será el EC0001 Servicios Centrales de Educación, Cultura y Deportes.
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
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- El concepto será el 1254 “Tasa por la inscripción en las pruebas para la obtención de determinados títulos”.
- En el apartado “Descripción”, se hará referencia al título que se desea obtener mediante la participación en las
pruebas. En este apartado se deberá indicar si le es aplicable alguna de las bonificaciones o exenciones indicadas
en el primer punto de este apartado.
3. El pago se realizará 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 Economía
y Hacienda y posteriores modificaciones, sobre regulación de las condiciones de prestación del servicio de caja y
de colaboración en la recaudación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la página web: https://
portaltributario.jccm.es , se puede consultar la lista de entidades colaboradoras.
4. Cuando el pago se realice de forma presencial, a la solicitud de inscripción 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.
5. La falta de justificación del pago de la tasa o la falta de concurrencia de las circunstancias de condición de
familia numerosa general, familia numerosa de categoría especial o de situación de incapacidad permanente total
o absoluta, o perteneciente a familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad, hechas valer por la persona
solicitante para la bonificación o exención en su abono, determinará la exclusión de la persona aspirante y así se
publicará en la relación provisional de personas admitidas y excluidas a que hace referencia el apartado octavo.
6. En ningún caso, la acreditación del pago de la tasa podrá sustituir el trámite de presentación de la solicitud de
inscripción en tiempo y forma.
Sexto. Reconocimiento de estudios previos superados.
1. Las personas aspirantes podrán solicitar, junto con la inscripción, el reconocimiento de estudios de bachillerato
superados con anterioridad, según lo contemplado en el Artículo 9 de la Orden 30/2017, de 24 de febrero, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las pruebas libres para la obtención del título de
Bachiller en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
A estos efectos se considerarán como superadas:
a) Las materias con iguales denominaciones cursadas y aprobadas conforme al currículo regulado por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en cualquiera de los regímenes
de las enseñanzas de bachillerato.
b) Las materias con iguales denominaciones cursadas y aprobadas conforme al currículo regulado por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, anterior a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, en cualquiera de los regímenes de las enseñanzas de bachillerato.
c) Las materias con iguales denominaciones cursadas y aprobadas conforme al currículo regulado por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, en cualquiera de los regímenes de las enseñanzas de bachillerato.
En este sentido la superación de una materia vinculada de segundo curso estará supeditada a tener también
superada la correspondiente de primer curso según se establece en el Anexo III.
En general se considerarán también como superadas todas aquellas materias que hayan sido declaradas como
equivalentes, u objeto de convalidación o exención por la normativa vigente que resulte de aplicación.
2. Para el reconocimiento se tendrán en cuenta el historial académico, la certificación de calificaciones emitida por
el centro donde cursó estudios o la certificación de superación en pruebas libres reguladas por la Orden 30/2017, de
24 de febrero, o referidas al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, anteriormente citados.
Cualquier otro reconocimiento que se solicite o certificación que se presente, correspondiente a lo superado en
convocatorias de pruebas libres anteriores a las reguladas con referencia a la Orden 30/2017 de 24 de febrero,
anteriormente citada, o que no se contemple en la presente Resolución, se estudiará con carácter particular por el
órgano central competente en materia de educación, que resolverá al respecto.
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3. Los reconocimientos serán certificados por la persona titular de la secretaría de los centros designados como
sede independientemente de que, una vez conocido el número de personas aspirantes, se constituya o no tribunal
en los mismos. Esta certificación se expedirá según el modelo expuesto en el anexo II. El órgano central competente
en materia de educación de personas adultas apoyará a los centros en esta tarea.
4. Para la aplicación de lo establecido en el artículo 9 de la Orden anteriormente citada se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a) Las personas aspirantes que tengan aprobadas, convalidadas o exentas las materias integradas en las sesiones
1 y 2, en la forma dispuesta por la Orden 30/2017, de 24 de febrero, referenciada anteriormente, tendrán superada
la primera parte. La nota media de la primera parte se calculará a partir de las calificaciones correspondientes a cada
una de las materias aprobadas y se expresará con dos cifras decimales por redondeo a la centésima más próxima
y en caso de equidistancia a la superior. Si no constara calificación en alguna de las materias por convalidación o
exención, ésta no será tenida en cuenta en el cálculo de la nota media de la parte.
b) Las personas aspirantes que tengan aprobadas, convalidadas o exentas las materias integradas en las sesiones
3 y 4, en la forma dispuesta por la Orden 30/2017 de 24 de febrero, ya citada con anterioridad, tendrán superada la
segunda parte. La nota media de la segunda parte se calculará a partir de las calificaciones correspondientes a cada
una de las materias aprobadas, y se expresará con dos cifras decimales por redondeo a la centésima más próxima
y en caso de equidistancia a la superior. Si no constara calificación en alguna de las materias por convalidación o
exención, ésta no será tenida en cuenta en el cálculo de la nota media de la parte.
A estos efectos, a quienes tengan superadas materias de cualquiera de las partes de estas pruebas en otras
convocatorias de pruebas libres referidas al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, o a Decretos de otras comunidades con
referencia al Real Decreto citado, les serán reconocidas como superadas en las mismas condiciones en que consten
en las certificaciones oficiales que acrediten.
c) En correspondencia con lo dispuesto en el artículo 37.1 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se
establece en currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, las personas aspirantes que se encuentren en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior
de Formación Profesional o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrán obtener
el título de Bachiller por la superación de la evaluación final de Bachillerato en relación con las materias del bloque
de asignaturas troncales que como mínimo se deben cursar en la modalidad y opción que escoja el alumno o
alumna.
En estos supuestos, la calificación final de la etapa se obtendrá de acuerdo a lo establecido por la normativa de
carácter básico que en su momento resulte de aplicación.
d) Las personas aspirantes que tengan superadas algunas de las materias correspondientes a cualquiera de las
partes de estas pruebas no tendrán que realizar las pruebas correspondientes a esas materias. En este caso, la nota
de las pruebas de las materias aprobadas será la calificación que conste de la materia correspondiente. En caso de
no constar nota por la convalidación o la exención la materia afectada no contará en el cálculo de la nota media de
la parte.
El órgano central competente adoptará las medidas necesarias para facilitar la información pertinente relacionada
con la solicitud del reconocimiento de los estudios previos superados, así como su certificación conforme a los
modelos publicados en los anexos de la presente Resolución.
Cuando en el desarrollo de los reconocimientos y certificaciones a que alude el párrafo anterior surgieran dudas por
darse algún caso no contemplado en la normativa emitida, el expediente de la persona afectada será elevado al
órgano central competente en materia de educación, que resolverá al respecto.
Séptimo. Adaptación de tiempo y medios.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes adoptarán las medidas y acuerdos
que procedan para que se realicen las adaptaciones y se dispongan los medios humanos y materiales necesarios,
al objeto de facilitar la realización de las pruebas a las personas participantes con discapacidad, si las hubiere. En
estos supuestos, las personas participantes que tengan reconocida una discapacidad de grado igual o superior
al 33% y requieran la aplicación de alguna de estas medidas, deberán indicarlo en la solicitud de participación y
harán constar mediante declaración responsable estar en posesión del dictamen técnico emitido por el organismo
competente en esta materia que acredite la limitación que motive dicha adaptación y las medidas a adoptar, que
podrá ser requerido por la Administración en cualquier momento conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
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Octavo. Procedimiento.
1. Una vez finalizado el plazo de inscripción, las secretarías de los centros designados como sede, procederán
a la revisión de las solicitudes y requerirán, en su caso, a las personas interesadas para que subsanen la falta o
completen la documentación en el plazo máximo de diez días según expresa el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las personas responsables de las secretarías de los centros designados como sede aplicarán los reconocimientos
oportunos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Orden 30/2017 de 24 de febrero, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, y su desarrollo en el apartado sexto de la presente Resolución. En este sentido,
las personas responsables de la secretaría de los centros sedes donde se realicen las pruebas tendrán en cuenta
los reconocimientos que, en su caso, hayan sido certificados por otros centros sede donde finalmente no se hayan
constituidos tribunales o por el órgano central competente en materia de educación. Los expedientes quedarán en
el centro a disposición del tribunal o tribunales calificadores.
3. Finalizado este proceso, el día 13 de julio de 2021, se publicará en los centros sede los listados provisionales
de personas admitidas y excluidas. En los listados aparecerán también los reconocimientos, las convalidaciones y
exenciones que procedan, habilitando un plazo de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones.
4. Transcurrido este plazo y resueltas las reclamaciones, el día 20 de julio de 2021, se publicará en los centros sede
de las pruebas los listados definitivos y se enviarán copias de los mismos a las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
5. En el caso de que a un centro sede le fuera comunicada la necesidad de que las personas participantes acudan
a las pruebas provistos de determinado material específico, tal circunstancia será publicada junto con los listados
de personas admitidas.
Así mismo, si fuera preciso que las personas participantes acudieran a las pruebas provistos de determinado material
específico, dicha circunstancia será publicada también en el Portal de Educación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (http://www.educa.jccm.es/es).
Noveno. Nombramiento de los tribunales.
1. Los Tribunales se constituirán de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Orden 30/2017, de 24 de febrero,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan las pruebas libres para la obtención del
título de Bachiller en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una vez conocido el número de aspirantes.
2. La fecha límite para el nombramiento de los tribunales titulares y suplentes que han de valorar las pruebas
correspondientes al año 2021, será el 16 de julio.
Décimo. Sedes de las pruebas.
1. Para la celebración de las pruebas correspondientes a la convocatoria del año 2021 se establecen tres sedes que
se ubicarán en los centros detallados en el Anexo IV.
2. Si el número de personas aspirantes en una determinada sede fuera inferior a cincuenta, no se constituirá tribunal
en la misma y serán redistribuidas en las restantes según la preferencia expresada en la solicitud o, en su defecto,
según la de mayor cercanía geográfica. Esta circunstancia será publicada en los centros sede, en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en el Portal de Educación en la fecha señalada
para la publicación del listado provisional de personas admitidas en las pruebas.
Cuando esto ocurriera, el centro remitirá lo antes posible toda la documentación de las personas participantes
afectadas a la sede a cuyo tribunal o tribunales hayan sido adscritas.
No obstante, el órgano central competente en materia de educación de personas adultas, podrá contemplar
determinadas circunstancias que justificaran la flexibilización del número de aspirantes fijado en el párrafo anterior.
3. De igual manera, si el número de aspirantes superase las posibilidades de espacio disponible en el centro
sede designado, las Delegaciones Provinciales podrán habilitar otros espacios cercanos, siempre que reúnan las
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condiciones necesarias para el desarrollo de los ejercicios. En este supuesto, a los efectos de garantizar el correcto
desarrollo de las pruebas, previa autorización del órgano central competente, podrá ser nombrado el personal
colaborador del tribunal que fuera necesario.
4. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes habilitarán los mecanismos
necesarios para garantizar su realización en los establecimientos penitenciarios de la Comunidad Autónoma cuando
existiesen solicitudes de personas internas en estos centros.
Undécimo. Desarrollo de las pruebas.
1. Las pruebas, que deberán ser presenciales, se llevarán a cabo a lo largo de dos jornadas consecutivas. La
primera se dedicará a las pruebas integradas en la primera parte de las mismas. Se desarrollará en dos bloques,
uno de mañana donde se realizarán las pruebas correspondientes a las materias de la sesión 1, y otro por la tarde
que corresponderá a las materias de la sesión 2, según lo expuesto en el Anexo I a) de la Orden 30/2017 de 24 de
febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
La segunda jornada, correspondiente a la segunda parte, se desarrollará también en dos bloques, uno por la mañana,
dedicado a las materias integradas en la sesión 3, y la de tarde destinada a los ejercicios correspondientes a las
materias integradas en la sesión 4, según lo expuesto en el Anexo I a) de la Orden 30/2017 de 24 de febrero, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
2. Cada uno de los ejercicios correspondientes a las diferentes materias tendrá una duración de sesenta minutos.
Finalizados los dos primeros ejercicios de cada sesión se establecerá un descanso de treinta minutos.
Duodécimo. Calendario y horario.
1. Las pruebas se llevarán a cabo los días 6 y 7 de septiembre de 2021. El día 6 se realizarán los ejercicios
correspondientes a la primera parte de las mismas, comenzando la primera sesión a las 09:30 horas y finalizando a
las 14:00 horas. La sesión segunda comenzará a las 16:00 horas y finalizará a las 19:30 horas. El día 7, se realizarán
los ejercicios correspondientes a la segunda parte de las pruebas, comenzando la sesión tercera a las 09:30 horas
y finalizando a las 14:00 horas. La sesión cuarta dará comienzo a las 16:00 horas y finalizará a las 19:30 horas.
Antes del comienzo de las diferentes pruebas se llevará a cabo un llamamiento de las personas participantes según
el siguiente horario: en la primera sesión, de 9:15-9:30 para el primer y segundo ejercicios y de 11:45-12:00 para el
tercer y cuarto ejercicios. En la segunda sesión, de 15:45 a 16:00 para el primer y segundo ejercicios y a las 18:15
para el tercer ejercicio.
El centro o centros sede donde se constituyan los tribunales organizará el desarrollo de las pruebas, así como el
acceso y la salida de las personas participantes en los diferentes ejercicios.
2. El calendario y horario de realización de cada una de las pruebas será publicado por el centro o centros sede
junto con el listado definitivo de personas admitidas. A efectos de publicación y difusión, este calendario y el horario
se publicarán también en la Delegación Provincial correspondiente y, por el órgano competente de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, en el Portal de Educación, www.educa.jccm.es.
3. La publicación de las calificaciones de las pruebas tendrá lugar el 13 de septiembre de 2021, en los centros sede
de las pruebas y en la Plataforma EducamosCLM.
Dichas calificaciones podrán ser recurridas dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las mismas,
mediante escrito presentado al Presidente del Tribunal correspondiente. Ratificadas o rectificadas las calificaciones
objeto de reclamación, se procederá a la publicación de las calificaciones definitivas el 16 de septiembre de 2021,
en los mismos lugares establecidos en el párrafo anterior.
Decimotercero. Acceso y participación.
1. En cualquier momento durante la realización de las pruebas, los tribunales podrán requerir a las personas
aspirantes que acrediten su identidad, pudiendo exigirse la exhibición del DNI, NIE, o cualquier otro documento
oficial acreditativo de la identidad
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2. Al inicio de las pruebas, los miembros del tribunal informarán a las personas aspirantes de los siguientes
aspectos:
a) Estructura de las mismas y tiempo para la realización de los ejercicios.
b) Fecha y lugar donde se publicarán los resultados.
c) Lugar y horario de recogida del certificado de resultados de las pruebas.
d) Lugar y plazo establecido para la presentación de reclamaciones, en caso de disconformidad con las calificaciones
obtenidas. El plazo de reclamaciones será de dos días hábiles a partir del siguiente al de la comunicación de los
resultados.
e) Contra las calificaciones obtenidas podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación
Provincial correspondiente, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en el que se tenga por notificada¸
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El Tribunal extenderá un justificante de asistencia a aquellas personas que lo soliciten.
4. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y los tribunales, en el ámbito de
sus respectivas competencias, velarán para que se realicen las adaptaciones de tiempo y medios necesarias para
aquellas personas con discapacidad en los términos indicados en el apartado séptimo de esta resolución.
5. Antes de ser propuestas para la expedición del título de Bachiller, las personas aspirantes aprobadas podrán ser
requeridas para la presentación de la documentación correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente sobre
expedición de títulos oficiales.
6. Finalizados todos los procesos, el tribunal elaborará una estadística general de las pruebas que resuma los
resultados reflejados en el acta de evaluación.
Decimocuarto. Desarrollo. y supervisión.
Se autoriza a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes donde se hayan constituido los tribunales a dictar las instrucciones necesarias para la aplicación y
desarrollo de lo dispuesto en la presente Resolución.
Decimoquinto. Recursos
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimosexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 25 de mayo de 2021

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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Nº Procedimiento
040202

Código SIACI
SJMD
Anexo I.1 - Modalidad de Artes
Solicitud de inscripción en las pruebas libres para la obtención del Título de Bachiller
Datos de la persona solicitante
Nombre:
NIF

1º Apellido:

NIE

2º Apellido:

Número de documento:

Hombre

Fecha nacimiento:

Mujer

Lugar de nacimiento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Teléfono:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desee recibir el aviso de notificación

Datos de la persona representante
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

Hombre

1º Apellido:

Mujer

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con éste por quien designe la persona
interesada.
Centro sede donde desea realizar las pruebas:
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 registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

Información básica de protección de datos
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así como el uso de los
recursos educativos digitales por parte de la comunidad educativa.

Legitimación

Origen de los datos
Categoría de los datos

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos;
6.1e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de datos
Datos de categoría especial:
9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de Protección de
Datos; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley3/2020, de 29 de diciembre; Ley 7/2010,
de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica, correo
electrónico; imagen/voz. Datos especialmente protegidos: salud. Datos de infracciones administrativas. Otros datos
tipificados: características personales, académicos y profesionales; detalles del empleo; económicos, financieros y de
seguros.

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://www.castillalamancha.es/info/0372
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Pago de tasas
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado
Electrónicamente, mediante referencia:
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, debidamente sellado por la entidad bancaria.

Euros

Motivo Exención Pago de tasas
50%: Familia Numerosa
100%: Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o
incapacidad superior al 33%
1 Antes

100%: Familia Numerosa - Categoría Especial
100%:Familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad

Inscripción en las pruebas
de cumplimentar el formulario vea el apartado “Indicaciones para la solicitud” de este anexo.

Modalidad elegida
Artes

Itinerario
Artes Plásticas y Diseño

Artes escénicas: Música y Danza

Primera parte

Materias generales del bloque de asignaturas troncales comunes y materia obligatoria del bloque de asignaturas específicas.
Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7

Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera I
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera II
Filosofía
Historia de España
Educación Física

AA
Inglés

Francés

Inglés

Francés

Solicita
CV

EX

Segunda parte

Materias de generales y de opción del bloque de asignaturas troncales, y materias elegibles del bloque de asignaturas específicas.
Solicita
AA
Nº 8
Nº 9
Nº 10
Nº 11
Nº 12
Nº 13

Nº 14

Cultura Audiovisual I
Fundamentos del Arte I
Cultura Audiovisual II
Fundamentos del Arte II
Historia del Mundo Contemporáneo
Literatura Universal
Artes Escénicas
Diseño
Dibujo Artístico I (Artes Plásticas y Diseño)
Dibujo Artístico II (Artes Plásticas y Diseño
Dibujo Técnico I (Artes Plásticas y Diseño)
Dibujo Técnico II (Artes Plásticas y Diseño)
Volumen (Artes Plásticas y Diseño)
Análisis Musical I (Artes escénicas: Música y Danza)
Análisis Musical II (Artes escénicas: Música y Danza)
Segunda Lengua Extranjera I
Inglés
Francés
Segunda Lengua Extranjera II
Talleres Artísticos
Cultura Científica
Religión
Tecnología de la Información y la Comunicación I
Tecnología de la Información y la Comunicación II
Fundamentos de Administración y Gestión
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (Artes Plásticas y
Diseño)
Imagen y Sonido
Psicología
Historia de la Filosofía
Lenguaje y Práctica Musical (Artes escénicas: Música y Danza)
Anatomía Aplicada (Artes escénicas: Música y Danza)
Historia de la Música y de la Danza (Artes escénicas: Música y
Danza)

Elegir una de las dos
Elegir una de las dos

Elegir una materia

CV

EX
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Acreditación del cumplimiento de 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:
No está en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos.
No está cursando las materias en las que se inscribe en las enseñanzas de bachillerato en cualquiera de sus
modalidades (ordinario, nocturno o distancia).
Para aquellos solicitantes que requieran adaptación de tiempo y medios: Según informe técnico emitido con fecha
/
/
,posee un grado de discapacidad del
%, requiriendo para la realización de la prueba las siguientes
adaptaciones:
· Tiempo:
· Medios:
· Otros:
Son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal
por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá consultar o
recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que se oponga expresamente a la consulta marcando las siguientes
casillas:
Me opongo a la consulta de los datos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos del grado de discapacidad reconocido por la Administración.
Me opongo a la consulta de los datos que acrediten estar en posesión del título de graduado en Enseñanza Secundaria
Obligatoria o enseñanzas equivalentes a efectos académicos o, en su caso, libro de escolaridad, historial académico o certificado
de calificaciones.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de miembro de familia numerosa.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos
respectivos para la resolución del presente procedimiento.
Además de la información antes descrita, declara aportar alguno de los siguientes documentos (electrónicos o en papel):
Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o enseñanzas equivalentes a efectos académicos, si se hubieran
realizado hasta el curso 2006-2007 o en otra Comunidad Autónoma.
Documentación académica que acredite la posesión de los títulos para los que solicita reconocimiento.
Documentación académica que acredite la superación de partes o materias para los que solicita reconocimiento.
Otros:
Solicita: Tomar parte en las pruebas libres conducentes a la obtención del título de Bachiller correspondientes a la
convocatoria del año 2021.
En caso de no constituirse tribunal en la sede indicada, preferencia de centro para realizar las pruebas:
1ª
2ª
3ª
En

a

de

de 2021

Fdo:
Organismo destinatario:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Código DIR3:
A08027330 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.
A08027340 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
A08027341 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
A08027342 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara.
A08027343 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

(Indicar Provincia)
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Indicaciones para la solicitud.
Antes de cumplimentar la solicitud, conviene que pida asesoramiento en el centro de realización de las pruebas,
así como en cualquier centro de educación de personas adultas. Las personas responsables de la orientación le
informarán sobre los requisitos, estructura, contenidos y fechas de celebración de las mismas. Además, lea
atentamente las siguientes instrucciones:
1 Instrucciones

para cumplimentar la solicitud

Para la realización de la prueba se deberá formalizar la inscripción en todas las materias a las que desee
presentarse, incluidas aquellas para las que solicite reconocimiento, marcando las casillas correspondientes.
Además, el aspirante solicitará el reconocimiento de la condición de materia aprobada con anterioridad (AA),
convalidada (CV), o exenta (EX) marcando con una cruz el recuadro que corresponda.
Para la elección de las materias, deberá solicitar la inscripción según lo que se indica en el Anexo I de la Orden
30/2017 de 24 de febrero, reguladora de estas pruebas, para las diferentes modalidades e itinerarios. Es
importante prestar atención a las materias que obligatoriamente deben tenerse superadas, así como al número
de elegibles que con carácter opcional podrá seleccionar cada aspirante.
Tenga en cuenta que para elegir una materia de segundo curso que requiera conocimientos previos de una
materia de primer curso (ver tabla en Anexo III), deberá también elegir esta última en el caso de que no la tenga
aprobada, convalidada o exenta, puesto que, a efectos de estas pruebas, para superar una materia de segundo
se requiere tener superada, convalidada o exenta la materia de primero vinculada.
a) Instrucciones Generales:
- Sólo se presentará una solicitud para cada aspirante.
- Si la cumplimenta de forma manuscrita, utilice bolígrafo azul o negro, con letra clara y legible,
preferentemente mayúsculas.
- Es obligatorio cumplimentar los datos personales, el centro sede de preferencia y firmar la solicitud.
b) Instrucciones Específicas
-Seleccione el itinerario elegido
-Artes Plásticas y Diseño.
-Música y Danza.
Marque con X la lengua extranjera elegida para la realización de las pruebas correspondientes (francés o
inglés).
-Continuidad de materias
En este sentido la superación de una materia vinculada de segundo curso estará supeditada a tener también
superada la correspondiente de primer curso según se establece en la siguiente tabla.
1º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera I
Dibujo Técnico I
Fundamentos del Arte I
Cultura Audiovisual I
Análisis Musical I
Dibujo Artístico I
Segunda Lengua Extranjera I
Tecnologías de la Información y la Comunicación I

2º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera II
Dibujo Técnico II
Fundamentos del Arte II
Cultura Audiovisual II
Análisis Musical II
Dibujo Artístico II
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II
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Nº Procedimiento
040202
Código SIACI
SJMD
Anexo I.2 - Modalidad de Ciencias
Solicitud de inscripción en las pruebas libres para la obtención del Título de Bachiller
Datos de la persona solicitante
Nombre:
NIF

1º Apellido:

NIE

2º Apellido:

Número de documento:

Hombre

Fecha nacimiento:

Mujer

Lugar de nacimiento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desee recibir el aviso de notificación

Datos de la persona representante
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

Hombre

1º Apellido:

Mujer

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con éste por quien designe la persona
interesada.
Centro sede donde desea realizar las pruebas:
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 registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

Información básica de protección de datos
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así como el uso de los
recursos educativos digitales por parte de la comunidad educativa
6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos;
6.1e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de datos
Datos de categoría especial:
9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de Protección de
Datos; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley3/2020, de 29 de diciembre; Ley 7/2010,
de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha

Legitimación

Origen de los datos
Categoría de los datos

El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica, correo
electrónico; imagen/voz. Datos especialmente protegidos: salud. Datos de infracciones administrativas. Otros datos
tipificados: características personales, académicos y profesionales; detalles del empleo; económicos, financieros y de
seguros.

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://www.castillalamancha.es/info/0372
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Pago de tasas
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado
Electrónicamente, mediante referencia:

Euros

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, debidamente sellado por la entidad bancaria.
Motivo Exención Pago de tasas
50%: Familia Numerosa
100%: Familia Numerosa - Categoría Especial
100%: Incapacidad permanente total, absoluta o gran
100%:Familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad
invalidez, o incapacidad superior al 33%
1 Antes

Inscripción en las pruebas

de cumplimentar el formulario vea el apartado “Indicaciones para la solicitud” de este anexo.

Modalidad elegida
Ciencias

Ciencias e Ingeniería

Itinerario

Ciencias de la Salud

Primera parte
Materias generales del bloque de asignaturas troncales comunes y materia obligatoria del bloque de asignaturas específicas.
Solicita
AA
CV
EX
Nº 1
Lengua Castellana y Literatura I
Nº 2
Primera Lengua Extranjera I
Inglés
Francés
Nº 3
Lengua Castellana y Literatura II
Nº 4
Primera Lengua Extranjera II
Inglés
Francés
Nº 5
Filosofía
Nº 6
Historia de España
Nº 7
Educación Física
Segunda parte
Materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales, y materias elegibles del bloque de asignaturas específicas.
Solicita
AA
CV
EX
Nº 8
Matemáticas I
Nº 9
Física y Química
Física (Itinerario de Ciencias e Ingeniería)
Nº 10
Elegir una de las dos
Biología (Itinerario de Ciencias de la Salud)
Nº 11
Nº 12

Matemáticas II
Biología y Geología
Dibujo Técnico I

Elegir una de las dos

Dibujo Técnico II
Nº 13

Nº 14

Geología
Química
Anatomía Aplicada
Dibujo Artístico I
Dibujo Artístico II
Segunda Lengua
Inglés
Francés
ExtranjeraLengua
I
Segunda
Extranjera IIIndustrial I
Tecnología
Tecnología Industrial II
Cultura Científica
Religión
Tecnología de la Información y la Comunicación I
Tecnología de la Información y la Comunicación II
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Filosofía
Historia de la Música y la Danza
Imagen y Sonido
Psicología

Elegir una de las tres

Elegir una materia
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Acreditación del cumplimiento de 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:
No está en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos.
No está cursando las materias en las que se inscribe en las enseñanzas de bachillerato en cualquiera de sus
modalidades (ordinario, nocturno o distancia).
Para aquellos solicitantes que requieran adaptación de tiempo y medios: Según informe técnico emitido con fecha
/
/ , posee un grado de discapacidad del %, requiriendo para la realización de la prueba las siguientes adaptaciones:
· Tiempo:
· Medios:
· Otros:
Son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal
por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá consultar o
recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que se oponga expresamente a la consulta marcando las siguientes
casillas:
Me opongo a la consulta de los datos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos del grado de discapacidad reconocido por la Administración.
Me opongo a la consulta de los datos que acrediten estar en posesión del título de graduado en Enseñanza Secundaria
Obligatoria o enseñanzas equivalentes a efectos académicos o, en su caso, libro de escolaridad, historial académico o certificado
de calificaciones.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de miembro de familia numerosa.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos
respectivos para la resolución del presente procedimiento.
Además de la información antes descrita, declara aportar alguno de los siguientes documentos (electrónicos o en papel):
Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o enseñanzas equivalentes a efectos académicos, si se hubieran
realizado hasta el curso 2006-2007 o en otra Comunidad Autónoma.
Documentación académica que acredite la posesión de los títulos para los que solicita reconocimiento.
Documentación académica que acredite la superación de partes o materias para los que solicita reconocimiento.
Otros:
Solicita: Tomar parte en las pruebas libres conducentes a la obtención del título de Bachiller correspondientes a la
convocatoria del año 2021.
En caso de no constituirse tribunal en la sede indicada, preferencia de centro para realizar las pruebas:
1ª
2ª
3ª
En

a

de

de 2021

Fdo.:
Organismo destinatario:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Código DIR3:
A08027330 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.
A08027340 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
A08027341 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
A08027342 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara.
A08027343 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

(Indicar Provincia)
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Indicaciones para la solicitud.
Antes de cumplimentar la solicitud, conviene que pida asesoramiento en el centro de realización de las pruebas,
así como en cualquier centro de educación de personas adultas. Las personas responsables de la orientación le
informarán sobre los requisitos, estructura, contenidos y fechas de celebración de las mismas. Además, lea
atentamente las siguientes instrucciones:
1 Instrucciones

para cumplimentar la solicitud

Para la realización de la prueba se deberá formalizar la inscripción en todas las materias a las que desee
presentarse, incluidas aquellas para las que solicite reconocimiento, marcando las casillas correspondientes.
Además, el aspirante solicitará el reconocimiento de la condición de materia aprobada con anterioridad (AA),
convalidada (CV), o exenta (EX) marcando con una cruz el recuadro que corresponda.
Para la elección de las materias, deberá solicitar la inscripción según lo que se indica en el Anexo I de la Orden
30/2017 de 24 de febrero, reguladora de estas pruebas, para las diferentes modalidades e itinerarios. Es
importante prestar atención a las materias que obligatoriamente deben tenerse superadas, así como al número
de elegibles que con carácter opcional podrá seleccionar cada aspirante.
Tenga en cuenta que para elegir una materia de segundo curso que requiera conocimientos previos de una
materia de primer curso (ver tabla en Anexo III), deberá también elegir esta última en el caso de que no la tenga
aprobada, convalidada o exenta, puesto que, a efectos de estas pruebas, para superar una materia de segundo
se requiere tener superada, convalidada o exenta la materia de primero vinculada.
a) Instrucciones Generales:
- Sólo se presentará una solicitud para cada aspirante.
- Si la cumplimenta de forma manuscrita, utilice bolígrafo azul o negro, con letra clara y legible,
preferentemente mayúsculas.
- Es obligatorio cumplimentar los datos personales, el centro sede de preferencia y firmar la solicitud.
b) Instrucciones Específicas
-Seleccione el itinerario elegido
-Ciencias e Ingeniería.
-Ciencias de la Salud.
Marque con X la lengua extranjera elegida para la realización de las pruebas correspondientes (francés o
inglés).
-Continuidad de materias
En este sentido la superación de una materia vinculada de segundo curso estará supeditada a tener también
superada la correspondiente de primer curso según se establece en la siguiente tabla.
1º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura I
Matemáticas I
Primera Lengua Extranjera I
Dibujo Técnico I
Segunda Lengua Extranjera I
Tecnología Industrial I
Tecnologías de la Información y la Comunicación I
Física y Química
Física y Química
Biología y Geología
Biología y Geología

2º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas II
Primera Lengua Extranjera II
Dibujo Técnico II
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnología Industrial II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II
Física
Química
Biología
Geología
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Nº Procedimiento
040202
Código SIACI
SJMD
Anexo I.3 - Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
Solicitud de inscripción en las pruebas libres para la obtención del Título de Bachiller
Datos de la persona solicitante
Nombre:
NIF

1º Apellido:

NIE

2º Apellido:

Número de documento:

Hombre

Fecha nacimiento:

Mujer

Lugar de nacimiento:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:

El correo electrónico designado será el medio por el que desee recibir el aviso de notificación

Datos de la persona representante
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

Hombre

1º Apellido:

Mujer

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con éste por quien designe la persona
interesada.
Centro sede donde desea realizar las pruebas:
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 registrado en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

Información básica de protección de datos
Responsable

Viceconsejería de Educación

Finalidad

Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha

Legitimación

Origen de los datos
Categoría de los datos

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos;
6.1e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de datos
Datos de categoría especial:
9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de Protección de
Datos; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley3/2020, de 29 de diciembre; Ley 7/2010,
de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
El propio interesado o su representante legal; Administraciones públicas
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica, correo
electrónico; imagen/voz. Datos especialmente protegidos: salud. Datos de infracciones administrativas. Otros datos
tipificados: características personales, académicos y profesionales; detalles del empleo; económicos, financieros y de
seguros.

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://www.castillalamancha.es/info/0372
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Pago de tasas
Este procedimiento conlleva una tasa de:
Podrá acreditar el pago realizado
Electrónicamente, mediante referencia:

Euros

Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, debidamente sellado por la entidad bancaria.
Motivo Exención Pago de tasas
50%: Familia Numerosa
100%: Familia Numerosa - Categoría Especial
100%: Incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez,
o incapacidad superior al 33%
1 Antes

100%:Familias perceptoras del ingreso mínimo de
solidaridad

Inscripción en las pruebas

de cumplimentar el formulario vea el apartado “Indicaciones para la solicitud” de este anexo.

Modalidad elegida

Humanidades y Ciencias Sociales

Itinerario

Humanidades

Ciencias Sociales

Primera parte
Materias generales del bloque de asignaturas troncales comunes y materia obligatoria del bloque de asignaturas
específicas.

Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7

Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera I
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera II
Filosofía
Historia de España
Educación Física

AA
Inglés

Francés

Inglés

Francés

Solicita
CV

EX

Segunda parte
Materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales, y materias elegibles del bloque de asignaturas específicas.
AA
Nº 8
Nº 9
Nº 10

Nº 11
Nº 12

Latín I (Itinerario de Humanidades)
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I (I. de
Cien. Soc.)
Historia del Mundo Contemporáneo
Latín II (Itinerario de Humanidades)
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II (I. de
Cien. Soc.)
Economía
Literatura Universal
Griego I
Historia de la Filosofía
Economía de la Empresa

Elegir una de las dos

Elegir una de las dos

Elegir una de las tres
Elegir una de las dos

Griego II
Nº 13

Nº 14

Geografía
Historia del Arte
Segunda Lengua
Inglés
Francés
ExtranjeraLengua
I
Segunda
ExtranjerayIIPráctica Musical
Lenguaje
Cultura Científica
Religión
Tecnología de la Información y la Comunicación I
Tecnología de la Información y la Comunicación II
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y la Danza
Imagen y Sonido

Elegir una de las tres

Elegir una materia

Solicita
CV

EX
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Acreditación del cumplimiento de 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:
No está en posesión del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos.
No está cursando las materias en las que se inscribe en las enseñanzas de bachillerato en cualquiera de sus
modalidades (ordinario, nocturno o distancia).
Para aquellos solicitantes que requieran adaptación de tiempo y medios: Según informe técnico emitido con fecha
/
/, posee un grado de discapacidad del
%, requiriendo para la realización de la prueba las siguientes
adaptaciones:
· Tiempo:
· Medios:
· Otros:
Son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal
por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes podrá consultar o
recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que se oponga expresamente a la consulta marcando las siguientes
casillas:
Me opongo a la consulta de los datos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos del grado de discapacidad reconocido por la Administración.
Me opongo a la consulta de los datos que acrediten estar en posesión del título de graduado en Enseñanza Secundaria
Obligatoria o enseñanzas equivalentes a efectos académicos o, en su caso, libro de escolaridad, historial académico o certificado
de calificaciones.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de miembro de familia numerosa.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de la percepción del ingreso mínimo de solidaridad.
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos
respectivos para la resolución del presente procedimiento.
Además de la información antes descrita, declara aportar alguno de los siguientes documentos (electrónicos o en papel):
Resguardo acreditativo del pago de la tasa correspondiente.
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o enseñanzas equivalentes a efectos académicos, si se hubieran
realizado hasta el curso 2006-2007 o en otra Comunidad Autónoma.
Documentación académica que acredite la posesión de los títulos para los que solicita reconocimiento.
Documentación académica que acredite la superación de partes o materias para los que solicita reconocimiento.
Otros:
Psicología
Solicita: Tomar parte en las pruebas libres conducentes a la obtención del título de Bachiller correspondientes a la
convocatoria del año 2021.
En caso de no constituirse tribunal en la sede indicada, preferencia de centro para realizar las pruebas:
1ª
2ª
3ª
En

a

de

2021

Fdo.:
Organismo destinatario:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de (Indicar Provincia)
Código DIR3:
A08027330 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.
A08027340 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
A08027341 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
A08027342 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara.
A08027343 - Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
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Indicaciones para la solicitud.
Antes de cumplimentar la solicitud, conviene que pida asesoramiento en el centro de realización de las pruebas,
así como en cualquier centro de educación de personas adultas. Las personas responsables de la orientación le
informarán sobre los requisitos, estructura, contenidos y fechas de celebración de las mismas. Además, lea
atentamente las siguientes instrucciones:
1 Instrucciones

para cumplimentar la solicitud

Para la realización de la prueba se deberá formalizar la inscripción en todas las materias a las que desee
presentarse, incluidas aquellas para las que solicite reconocimiento, marcando las casillas correspondientes.
Además, el aspirante solicitará el reconocimiento de la condición de materia aprobada con anterioridad (AA),
convalidada (CV), o exenta (EX) marcando con una cruz el recuadro que corresponda.
Para la elección de las materias, deberá solicitar la inscripción según lo que se indica en el Anexo I de la Orden
30/2017 de 24 de febrero, reguladora de estas pruebas, para las diferentes modalidades e itinerarios. Es
importante prestar atención a las materias que obligatoriamente deben tenerse superadas, así como al número
de elegibles que con carácter opcional podrá seleccionar cada aspirante.
Tenga en cuenta que para elegir una materia de segundo curso que requiera conocimientos previos de una
materia de primer curso (ver tabla en Anexo III), deberá también elegir esta última en el caso de que no la tenga
aprobada, convalidada o exenta, puesto que, a efectos de estas pruebas, para superar una materia de segundo
se requiere tener superada, convalidada o exenta la materia de primero vinculada.
a) Instrucciones Generales:
- Sólo se presentará una solicitud para cada aspirante.
- Si la cumplimenta de forma manuscrita, utilice bolígrafo azul o negro, con letra clara y legible,
preferentemente mayúsculas.
- Es obligatorio cumplimentar los datos personales, el centro sede de preferencia y firmar la solicitud.
b) Instrucciones Específicas
Seleccione el itinerario elegido
- Humanidades.
- Ciencias Sociales.
Marque con X la lengua extranjera elegida para la realización de las pruebas correspondientes (francés o
inglés).
-Continuidad de materias
En este sentido la superación de una materia vinculada de segundo curso estará supeditada a tener también
superada la correspondiente de primer curso según se establece en la siguiente tabla.
1º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura I
Primera Lengua Extranjera I
Latín I
Griego I
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
Segunda Lengua Extranjera I
Tecnologías de la Información y la Comunicación I

2º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera II
Latín II
Griego II
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II

AÑO XL Núm. 104

2 de junio de 2021

21383

Anexo II
Certificación de reconocimientos académicos
D./Dª.__________________________________________________________________________
como secretario/a del centro ___________________________ localidad de _________________
provincia de _________________________,
Certifica:
Que D./Dª.__________________________________________________________________, con
DNI/NIE _______________________ y tarjeta de residencia 1 _________________________, ha
acreditado estar en condiciones de serle reconocidos los siguientes estudios previos en relación
con su participación en las pruebas libres para la obtención del Título de Bachiller:
Primera parte
Materias generales del bloque de asignaturas troncales comunes y materia obligatoria del bloque de
asignaturas específicas.
Calificación2

Lengua Castellana y Literatura I
Lengua Castellana y Literatura II
Primera Lengua Extranjera I
Inglés
Primera Lengua Extranjera II
Filosofía
Historia de España
Educación Física
(Márquese con una X el idioma que corresponda)

REA3

Francés

Segunda parte
Materias generales según modalidad y de opción, del bloque de asignaturas troncales, y materias
elegibles del bloque de asignaturas específicas.
Modalidad de Ciencias

Calificación2

REA3

Matemáticas I
Matemáticas II
4Física
Física y Química
4Biología

6

Calificación2

I
II
5Matemáticas Aplicadas a las
CCSS I
5Matemáticas Aplicadas a las
CCSS II
Hª del Mundo Contemporáneo
5Latín

REA3

Calificación2

REA3

Troncal de opción de 1º
Troncal de opción de 2º
Específica elegible

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
5Latín

Calificación2

REA3

6

Troncal de opción de 1º
Troncal de opción de 2º
Troncal de opción de 2º
Específica elegible
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Modalidad de Artes

Calificación2
Fundamentos del Arte I
Fundamentos del Arte II
Cultura Audiovisual I
Cultura Audiovisual II

REA3

Calificación2

6

REA3

Troncal de opción de 1º
Troncal de opción de 2º
Específica elegible

Y para que conste, se expide el presente certificado en _________________________ a _____ de
__________________ de ________________

Vº Bº
El/La Director/a
Fdo.: _________________________

El/La Secretario/a
(Sello del centro)

Fdo.: _________________________

No será necesario para las personas ciudadanas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados
parte en el Acuerdo sobre espacio económico europeo.
2
Consignar calificación numérica en su caso, redondeada a números enteros.
3
Reconocimiento de estudios anteriores: aprobados anteriormente (AA), convalidados (CV), exentos (EX).
4
Itinerario de Ciencias e Ingeniería: Física. Itinerario de Ciencias de la Salud: Biología.
5
Itinerario de Humanidades: Latín I y II. Itinerario de Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II.
6
Especificar la materia.
1
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Anexo III
Continuidad de materias

1º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura I
Matemáticas I
Primera Lengua Extranjera I
Dibujo Técnico I
Latín I
Griego I
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I
Fundamentos del Arte I
Cultura Audiovisual I
Análisis Musical I
Dibujo Artístico I
Segunda Lengua Extranjera I
Tecnología Industrial I
Tecnologías de la Información y la Comunicación I
Física y Química
Física y Química
Biología y Geología
Biología y Geología

2º curso de Bachillerato
Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas II
Primera Lengua Extranjera II
Dibujo Técnico II
Latín II
Griego II
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II
Fundamentos del Arte II
Cultura Audiovisual II
Análisis Musical II
Dibujo Artístico II
Segunda Lengua Extranjera II
Tecnología Industrial II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II
Física
Química
Biología
Geología
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Anexo IV:
Centros sede de las pruebas
Centro (*)

Dirección

Contactos

C) Lope de Vega,1
CP: 16002
Localidad: Cuenca

Teléfono: 969233764
Email: 16000966.ies@edu.jccm.es
Web: http://ies-alfonsoviii.centros.castillalamancha.es/

IES Brianda de Mendoza

C/ Hermanos Fernández
Galiano, 6 CP: 19004
Localidad: Guadalajara

Teléfono: 949213146
Email: 19001076.ies@edu.jccm.es
Web: http://briandademendoza.es/

IES El Greco

Paseo de San Eugenio,23
CP: 45003
Localidad: Toledo

Teléfono: 925223594
Email: 45003863.ies@edu.jccm.es
Web: http://www.jccm.es/edu/ies/elgreco

IES Alfonso VIII

(*) Verificar la constitución de tribunal una vez conocido el número de aspirantes.
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Anexo V
Calendario de actuaciones del proceso de pruebas libres para la obtención del título de
Bachiller en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha

Actuaciones
Presentación de solicitudes
Publicación del listado provisional de admitidos y excluidos
Reclamaciones
Publicación del listado definitivo de admitidos y excluidos
Realización de la prueba
Publicación de calificaciones provisionales
Reclamación de calificaciones
Publicación de calificaciones definitivas

Calendario
Del 4 al 21 de junio de 2021, ambos inclusive
13 de julio de 2021
Del 14 al 16 de julio de 2021
20 de julio de 2021
6 y 7 de septiembre de 2021
13 de septiembre de 2021
14 y 15 de septiembre de 2021
16 de septiembre de 2021

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 13/05/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la
que se convoca el procedimiento para la admisión del alumnado, para el curso 2021/2022, en centros docentes
de titularidad pública de Castilla-La Mancha, que imparten educación para personas adultas. [2021/6611]
Advertidos errores materiales en la Resolución de 13/05/2021 (DOCM nº 94 de 18 de mayo), de la Dirección General de
Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento para la admisión del alumnado, para el curso 2021/2022,
en centros docentes de titularidad pública de Castilla-La Mancha, que imparten educación para personas adultas, se
procede a su corrección en los siguientes términos:
Anexo IV
Calendario de actuaciones del proceso de Admisión en enseñanzas para personas adultas en la comunidad de CastillaLa Mancha, Curso 2021/2022.
En la página 19846, apartado a) Bachillerato para personas adultas, enseñanzas iniciales y programas no formales:
Donde dice: Plazo de reclamaciones de la asignación provisional, del 13 al 15 de septiembre de 2021, debe decir: Plazo
de reclamaciones de la asignación provisional, del 13 al 15 de julio de 2021.
En la página 19846, apartado a) ESPA:
Donde dice: Plazo de reclamaciones de la asignación provisional, del 13 al 15 de septiembre de 2021, en el primer
cuatrimestre, debe decir: Plazo de reclamaciones de la asignación provisional, del 13 al 15 de julio de 2021, en el primer
cuatrimestre.

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de modificación de fecha 28/10/2020, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2007-02-001646-I.
[2021/6590]
Por mediación de la presente publicación se notifica al titular del DNI 05155944B.
Resolución de Modificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas se procede a publicar en el Diario Oficial de
Castilla- La Mancha el contenido de la resolución ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Lo que se le notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá presentar reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su recepción, de conformidad
con lo establecido en el art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre (B.O.E. de 11 de octubre de 2011), reguladora de la
Jurisdicción Social.
El interesado/a podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Delegación
Provincial de Bienestar Social, C/ Simón Abril, 10 de Albacete. El plazo que se establece para conocer el contenido
íntegro del mencionado acto es de 10 días.
Albacete, 15 de mayo de 2021

				

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/05/2021, 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. [2021/6602]
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: 05917821J
- Población: Puertollano (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, 18 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/6600]
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 NIF 5672142C, Acuerdo
de Declaración de Desamparo y Asunción de Tutela ex lege y Acuerdo de Asunción de Guarda derivada de la Tutela ex
lege en modalidad de Acogimiento Residencia, en los expedientes de protección 102/19 y 103/19.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/6601]
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 NIF 5672293X,
Incoación del procedimiento declarativo de situación de desamparo, en el expediente de protección 030/12.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le asiste el
derecho a consultar el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación y
podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de conformidad con
lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2021, 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. [2021/6607]
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: X8662687J
- Población: Manzanares (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, 19 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2021, 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. [2021/6608]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de la Calificación del Grado de Discapacidad
emitida por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 72360921T
- Población: Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro:
Centro Base de Ciudad Real
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2021, 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. [2021/6609]
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: X8662687J
- Población: Manzanares (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, 19 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la propuesta de resolución desfavorable de los expedientes de ayuda de emergencia social
que se relacionan en el anexo I. [2021/6603]
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 conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en Sede Electrónica, el contenido de la Propuesta de Resolución Desfavorable, de los expedientes seguidos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real.
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 calle
Paloma, núm. 21 13071 Ciudad Real.
Ante esta propuesta de resolución provisional, el interesado dispone de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones que considere convenientes para fundamentar su derecho, conforme a lo establecido por el artículo 82 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 20 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

100-2020-13-000545

6244033Q

100-2020-13-000555

5703349Q
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones denegatorias de los expedientes de ayuda de emergencia social que se
relacionan en el anexo I. [2021/6604]
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 los Art. 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 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 de las Resoluciones Denegatorias de los expedientes seguidos en los Servicios
Periféricos 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 los Servicios Periféricos de la Consejería de Bienestar Social, sita en calle
Paloma,21 - 13071 Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
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.
Ciudad Real, 20 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

100-2020-13-001112

20930358J

100-2021-13-000008

71374389F

100-2021-13-000046

Y7461421M

100-2021-13-000150

6624223Q

100-2021-13-000254

5684402K

100-2021-13-000370

Y2189759N

100-2021-13-000409

6333761K

100-2021-13-000636

X6848115A

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/6605]
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 NIF 05666586F, incoación
de procedimiento declarativo de situación de riesgo, en los expedientes de protección 189/11, 190/11 y 220/20.
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, 25 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2021/6606]
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 NIF 43179096T,acuerdo
de incoación de procedimiento de declaración de desamparo y asunción de tutela de la comisión provincial de tutela y
guarda de menores de Ciudad Real, del expediente de protección 138/21.
Se procede al presente trámite al desconocerse el domicilio a efectos de notificaciones.
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, 25 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 21/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las propuestas de resolución de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al
amparo del Decreto 179/2002, relacionadas al anexo I. [2021/6617]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las propuestas de resolución de ayudas de Emergencia Social,
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.
Las/los interesadas/os podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias de
la Sección de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca,
C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 21 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIF/NIE

Fecha de la
Propuesta

Localidad

100-2021-16-000240

FA7213854

26/04/2021

Cuenca

100-2021-16-000280

Y6365159S

26/04/2021

Cuenca

100-2021-16-000305

02499078J

03/05/2021

Cuenca

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/05/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda de emergencia social tramitadas al amparo del
Decreto 179/2002, relacionadas en el anexo I. [2021/6616]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las resoluciones de ayuda de Emergencia Social.
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.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo
Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 25 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Resolución

100-2020-16-000012

SQ6851457

Justificación de Ayuda

100-2020-16-000484

Y8066284Z

Justificación de Ayuda

100-2021-16-000162

X9793807Q

Archivo expediente

100-2021-16-000280

Y6365159S

Denegatoria

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: LAMT 20 kV SC L 08 Villamalea de ST Casas Ibáñez
tramo AP 8-AP 404063 (derivación Tabaqueros), expediente IND 02211003546 (expediente PRO-AB-21-1284),
situado en los términos municipales de Casas Ibáñez y Villamalea (Albacete), cuya promotora es I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes SAU. [2021/6562]
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, el proyecto denominado: “LAMT 20 kV SC L. 08 Villamalea de ST Casas Ibáñez Tramo AP. 8 – AP. 404063
(Derivación Tabaqueros), EXP. IND. 02211003546” (Exp. PRO-AB-21-1284), situado en el término municipal de Casas
Ibáñez y Villamalea (Albacete), cuyo promotor es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., se encuentra incluido en
el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 4.
Industria energética, apartado b) Construcción de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos
en el anexo I) con un voltaje igual o superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran
íntegramente en subterráneo 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 fecha septiembre de 2020, el proyecto consiste en una línea aérea de media tensión
de 20KV de S/C. cuyo proyecto se denomina “LAMT 20 kV S/C L08 Villamalea de ST Casas Ibáñez Tramo AP.8 - AP.
404063 (Derivación Tabaqueros) - Casas Ibáñez y Villamalea – (Albacete)”. De esta forma se pretende asegurar el
suministro eléctrico y la seguridad de las instalaciones, mejorando el suministro de energía eléctrica en los términos
municipales de Casas Ibáñez, Villamalea (Albacete) y sus alrededores. Las obras se llevarán a cabo en los términos
municipales de Casas Ibáñez y Villamalea (Albacete).
Se proyecta un LAMT 20KV S/C con conductor LA-180 (147-AL1/34-ST1A), cuyo punto de origen de la línea será el
apoyo existente Nº 8 de Celosía 20-C9000, con tres crucetas rectas en disposición hexagonal, cadenas de amarre
formadas por bastones largos sin espiral y forrado de avifauna en cadenas de amarre, de la L08 Villamalea ST Casas
Ibáñez objeto de otro proyecto denominado Ampliación Sección Tramo D/C L/ Villamalea - Casas Ibáñez entre los AP
403909 – AP 404014, ubicado en el polígono 22 parcela 201, del término municipal de Casas Ibáñez.
El punto final será el apoyo proyectado nº 404063, de celosía 16-C4500, con cruceta RC2/20 en cabeza, armado
derivación, cadenas de amarre formadas por bastones largos sin espiral y forrado de avifauna en cadenas de amarre,
de la L08 Villamaela ST Casas Ibáñez, ubicado en el polígono 21 parcela 43, del término municipal de Villamalea
(Albacete).
Se efectuará el desmontaje del apoyo existente nº 404063 de presilla. La longitud total de la LAMT es de aproximadamente
6902 metros, de los cuales 5708 metros afectan al término municipal Casas Ibáñez, y 1194 metros afectan al término
municipal de Villamalea, todo ello en la provincia de Albacete.
La nueva LAMT presenta apoyos y conductores con mayor coeficiente de seguridad, mayor distancia entre conductores
y nuevas medidas de protección para la avifauna.
Los apoyos de la línea se encuentran situados en las siguientes coordenadas:
Apoyo

X

Y

Apoyo

X

Y

8 Ext.

630.761,87

4.350.039,98

25

628.382,85

4.351.881,55
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Apoyo

X

Y

Apoyo

X

Y

1

630.692,33

4.350.107,55

26

628.319,62

4.352.055,37

2

630.571,08

4.350.225,38

27

628.255,81

4.352.230,79

3

630.425,57

4.350.202,85

28

628.101,79

4.352.320,74

4

630.273,39

4.350.179,28

29

627.951,87

4.352.408,30

5

630.158,38

4.350.161,47

30

627.793,87

4.352.500,59

6

630.041,11

4.350.109,78

31

627.647,59

4.352.586,02

7

629.919,81

4.350.163,75

32

627.509,42

4.352.666,72

8

629.823,28

4.350.287,61

33

627.377,67

4.352.743,67

9

629.762,78

4.350.365,25

34

627.329,48

4.352.892,37

10

629.774,12

4.350.478,18

35

627.283,95

4.353.032,88

11

629.785,44

4.350.590,88

36

627.158,96

4.353.108,18

12

629.705,98

4.350.717,13

37

627.027,75

4.353.187,24

13

629.694,97

4.350.832,10

38

626.911,87

4.353.257,06

14

629.683,91

4.350.947,65

39

626.785,55

4.353.327,24

15

629.581,17

4.351.054,99

40

626.650,71

4.353.402,15

16

629.433,70

4.351.114,86

41

626.539,73

4.353.463,81

17

629.290,36

4.351.173,05

42

626.456,30

4.353.588,20

18

629.160,43

4.351.225,80

43

626.421,26

4.353.729,63

19

629.029,79

4.351.294,03

44

626.405,40

4.353.885,28

20

628.896,16

4.351.363,82

45

626.421,36

4.354.016,67

21

628.790,44

4.351.476,18

46

626.437,87

4.354.152,67

22

628.664,86

4.351.578,63

47

626.454,84

4.354.292,37

23

628.533,07

4.351.686,14

404063

626.468,95

4.354.326,79

24

628.420,54

4.351.777,95

Con el trazado propuesto se afecta a los siguientes organismos y bienes privados:
Cruzamientos

Apoyos nº

Organismo

Línea Aérea Media Tensión

24 - 25

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

El seguimiento de las indicaciones contenidas en el presente documento ambiental, y su correcta ejecución, será
realizado por la dirección facultativa durante la construcción de la línea.
En lo que respecta al estudio de alternativas, se han señalado las siguientes:
Alternativa A: Esta Alternativa supone, con respecto al impacto generado sobre el medio ambiente, las siguientes
consideraciones:
- Se trata de la alternativa de menor longitud y además su trazado evita las afecciones a espacios forestales
arbolados, y por lo tanto las necesidades de tala y poda.
- Proyecta la mayor parte del trazado muy próximo a caminos rurales reduciendo así la necesidad de crear nuevos
caminos.
Alternativa B: Esta Alternativa B supone, con respecto al impacto generado sobre el medio ambiente, las siguientes
consideraciones:
- El trazado de la Alternativa B es de mayor longitud que la alternativa A, lo que supone la instalación de un número
mayor de apoyos.
- El trazado discurre por mayor número de parcelas de terreno por lo que implica una mayor afección.
Alternativa C: Esta Alternativa C supone, con respecto al impacto generado sobre el medio ambiente, las siguientes
consideraciones:
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- El trazado de la Alternativa C es de mayor longitud que la alternativa A, lo que supone la instalación de un número
mayor de apoyos.
- El trazado discurre por mayor número de parcelas de terreno, implica una mayor afección.
Se adjunta cuadro resumen
Alternativa

Longitud

Nº Apoyos

Calle de Seguridad
(Supef. Ocupada M²)

Plataformas de
Trabajo M²

Movimiento de
Tierras M³

A

6902

48

62118

2400

26

B

9671

54

69039

2700

30

C

7299

51

65691

2550

28

En el documento ambiental se presentan una serie de medidas preventivas y correctoras o compensatorias. Cuyo
principal objetivo será prevenir, paliar o corregir los impactos ambientales producidos por la actuación con el fin de
anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas del proyecto producen
sobre el medio ambiente. Otros de los objetivos primordiales es incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos
existentes. Las distintas medidas a tomar así, serán:
• Medidas preventivas en fase de construcción y funcionamiento.
• Medidas mitigadoras de impacto de especial aplicación para la avifauna (correctoras).
• Medidas compensatorias.
El documento ambiental presenta un plan de seguimiento y vigilancia ambiental. En el que se indica que de forma
general, se deberán aportar los siguientes informes relativos a la vigilancia ambiental:
Previo al inicio de las obras:
Reportaje Fotográfico donde se muestren las áreas que albergarán las distintas infraestructuras.
Durante las obras y tras la finalización de las obras:
Informe donde se describan detalladamente, con reportajes fotográficos, la consecución de las medidas mitigadoras
de impactos llevadas a cabo. Igualmente se describirá lo observado en las visitas, con indicación de todas las
incidencias, incumplimientos, … así como un extenso reportaje fotográfico durante la fase de construcción. Estos
informes deberán ir acompañados de estadillos debidamente cumplimentados en cada una de las visitas realizadas
y de toda la documentación recopilada durante la fase de construcción (contrato con gestor de residuos, albaranes
de entrega de residuos, inspecciones e ITV de la maquinaria empleada, etc.).
Reportaje Fotográfico donde se muestren todas las infraestructuras ya terminadas y ejecutadas.
Informe durante 1 año:
Informe –a entregar en el primer trimestre del año, informando de la situación de las poblaciones de aves, con
indicación de las mortandades, incidencias sobre otros grupos de fauna,… en general, de todos aquellos datos
que ayuden a conocer la incidencia real de la línea sobre este factor. Este informe deberá ir acompañado de un
estadillo que indique, dada la importancia, la mortandad observada y deberá contener el análisis de los resultados,
indicando:
Las tasas de mortalidad encontrada y estimada para el tendido eléctrico.
Relación de las especies afectadas y número de ellas.
Relación detallada de los datos obtenidos en cada incidencia.
Reportaje fotográfico de cada incidencia.
Se añadirán datos de la integración de las instalaciones en el medio.
Otros informes sin periodicidad fija:
Emisión de informes especiales y puntuales cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que
impliquen deterioros o situaciones de riesgo en relación con las aves u otros factores, tanto en la fase de implantación
como en la de funcionamiento. Todo ello, con objeto de arbitrar las medidas complementarias necesarias en orden
a eliminar o, en su caso, minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos.
Informes que requiera la Administración competente en relación con la construcción o el funcionamiento de la
línea.
Como anexo adjunta un plan de gestión de residuos.
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Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 9 de diciembre de 2020 tiene entrada en la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, remitida por el Servicio de Industria y Energía, actuando como órgano sustantivo en este procedimiento,
la Solicitud de inicio del procedimiento simplificado de Evaluación de Impacto Ambiental 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,
aportando el documento relativo a la solicitud de evaluación, el documento ambiental y copia del pago de la tasa
correspondiente a la emisión de informes ambientales, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de
noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas presupuestarias, se realiza por parte
del promotor, mediante el documento de autoliquidación modelo 046.
El proyecto se encuentra recogido en el Anexo II, dentro del Grupo 4. Industria energética, apartado b) Construcción
de líneas para la transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo I) con un voltaje igual o
superior a 15 Kv, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente en subterráneo por
suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas.
El 16 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):
Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
Ayuntamiento de Villamalea.
Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete. (*)
Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Economía Circular.
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Industria y Energía.
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales.
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección de Arqueología. (*)
Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Albacete-Servicio Protección Ciudadana.
Diputación Provincial de Albacete.
Ecologistas en Acción de Albacete.
Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO). (*)
WWF/Adena - España (Madrid).
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 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.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente informe.
A través de la nueva línea aérea proyectada se pretende asegurar la calidad y continuidad de servicio a sus usuarios,
evitando cortes de energía y solucionando con la mayor brevedad posible estos cortes en caso de que se produzcan. Se
plantean tres alternativas de trazado con objeto de ser evaluadas, fijando como óptima aquella que muestra un menor
impacto ambiental y su adaptación a la normativa vigente en materia de protección y seguridad medioambiental.
De las tres alternativas el promotor selecciona la A ya que es la segunda con el trazado más corto para el cierre de
las dos líneas aéreas existentes, afectando al menor número de parcelas y terrenos agrícolas posibles. Además
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está próximo a caminos, para mejorar la accesibilidad y transcurre junto a las derivaciones existentes que hay que
alimentar para poder desmontar un tramo de línea aérea existente.
Presenta una longitud de 6.902 metros y muy próxima a la menor distancia entre los dos puntos que unen la línea
eléctrica, causando un mínimo impacto medioambiental, en cuanto a afección de suelos, fauna, tiempo de duración
de la obra, etc.
Los apoyos a utilizar serán adaptados a las medidas impuestas en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero de 1999 por el
que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión y líneas aéreas de baja tensión con
fines de protección de la avifauna.
No se prevé la contaminación de las aguas dada la naturaleza de las obras de instalación de la línea y de su
entorno.
En cuanto a los residuos producidos, éstos serán fundamentalmente metales y plásticos asimilables a urbanos y
que serán gestionados por Gestor de Residuos Autorizado. Se llevará a cabo la gestión de los residuos peligrosos
(aceites de maquinaria, carburantes, ...) y envases según la normativa vigente, también a través de un Gestor de
Residuos Peligrosos Autorizado. Los residuos asimilables a urbanos según la Ley 10/98 serán transportados a
vertederos autorizados.
La zona por donde discurre la línea aérea proyectada, está compuesta principalmente por terrenos de labor y erial,
y ya existen las infraestructuras de las líneas aéreas que se pretenden interconectar.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 13 de abril de 2021, indica que dado que el proyecto no
se localiza en zona de policía, ni supondrá incremento respecto a la demanda hídrica ni a los vertidos, se informa
que no cabe pronunciamiento por parte de este Organismo respecto a lo establecido en el artículo 25.4 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
La línea transcurrirá por la siguiente relación de polígonos y parcelas del término municipal de Casas Ibáñez y
Villamalea (Albacete):
Casas Ibáñez:
Polígono: 22, Parcelas: 201, 82, 41, 198, 35, 34, 33, 9010, 32, 29, 96, 97, 215, 102, 9006, 105, 106, 107, 185, 214,
20, 19, 18, 11, 9003
Polígono: 23, Parcelas: 9022, 192, 186, 134, 136, 6, 9021, 211, 9020
Polígono: 24, Parcelas: 9011, 46, 47, 50, 9004
Villamalea:
Polígono: 21, Parcelas: 9009, 74, 75, 69, 9005, 104, 102, 100, 9010, 9005, 45, 44, 43
Según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete de fecha 3 de marzo de 2021, la zona de
actuación se encuentra fuera de la Red de Áreas Protegidas de CLM. No afecta a la Red Natura 2000 ni a terrenos
afectados por Planes de Recuperación o Conservación de Especies Amenazadas.
No afecta a elementos geomorfológicos de protección especial.
Existen Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) como son los siguientes:
- Encinares basófilos dispersos.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete en informe de fecha
6 de mayo de 2021 Indica que el trazado de la línea eléctrica afecta a varios Ámbitos de Protección Arqueológica
registrados en el documento de Carta Arqueológica de los municipios de Casas Ibáñez y Villamalea, concretamente
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A,13. Don Pedro, A.15. El Escalón YA,8 Casa Tarancón. Por tanto, existe una alta susceptibilidad de afección a
restos patrimoniales en el área en la que se desarrollará el proyecto de obra civil de referencia.
En consecuencia, en aplicación del Art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la
citada ley, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio
Histórico, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
Dicho estudio será realizado por un profesional cualificado expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura
y Deportes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha.
Deberá considerarse el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de
carga del medio natural.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga del
medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
Una vez analizadas las alternativas propuestas en la documentación, y vistos los informes emitidos al respecto, se
considera ambientalmente más viable la seleccionada en el documento de inicio, correspondiente a la alternativa A.
Ésta, además de ser la de menor longitud, presenta el valor de afección ponderado más bajo, así como un trazado
con menor afección a la vegetación natural.
Supondrá menor afección al medio ambiente por impacto de maquinaria, tanto por duración como por incidencia de
la obra, ya que el trazado discurre próximo a caminos existentes, minimizando la creación de nuevos caminos de
acceso ni servidumbre de paso en gran parte del trazado.
Las principales repercusiones del proyecto son la afección al suelo y vegetación por el tránsito de maquinaria y
acopios de materiales en la instalación de los apoyos y en la construcción de la calle de seguridad. Por otra parte, el
trazado de la línea nueva va a suponer un nuevo riesgo para las aves, sobre todo de colisión, y también se genera
un nuevo impacto visual así como posible afección a vegetación leñosa por las operaciones de desbroce en la
localización de algunos apoyos.
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 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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Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras.
Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia
y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose
de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo.
4.1 Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna.
Se deberán cumplir estrictamente todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en el
documento ambiental, en orden a minimizar las afecciones de la nueva línea sobre la avifauna y la flora.
En lo que respecta a la protección de la vegetación, según recuerda el informe de 03/03/2021, del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad, en caso de ser necesario el descuaje de matorral o arbolado, o apertura de caminos de
acceso sobre terrenos ocupados por vegetación natural, se deberá solicitar autorización a la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Albacete, por aplicación del artículo 49 de la ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha y deberá ser supervisada por los Agentes Medioambientales de la comarca,
sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la publicación de la presente resolución. Dicha
autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado.
(información trámite web: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-la-cubierta-vegetal).
Durante la fase de instalación de la línea eléctrica, y para evitar incendios forestales, se deberá tener dispuesto un
Plan de Prevención que incluya medidas que reduzcan su riesgo de inicio y medidas que permitan su pronta extinción
por parte del personal en caso de producirse, tales como normas de prevención para los trabajadores, protocolos de
actuación en caso de incendio, etc. Deberán controlarse las emisiones difusas de partículas de pequeño alcance y
magnitud, en operaciones de corte de perfiles y cables o en soldaduras.
Se deberá intentar ubicar los apoyos en las proximidades de caminos ya existentes, sobre áreas de menor valor
ecológico, respetando en todo caso las normativas vigentes en las materias de dominio público hidráulico y bienes
de dominio público.
Durante las tareas de replanteo de las obras, se delimitará (mediante balizamiento) toda zona susceptible de
afección, así como formaciones o elementos vegetales a proteger fuera del área de actuación directa. Se tratará de
ocupar la menor superficie posible evitando la invasión de zonas aledañas a las áreas de actuación directa.
En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a preservar, deberá realizarse la poda
correcta de las ramas dañadas y aplicar después pastas cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así
la entrada de elementos patógenos y humedad.
En su caso, la apertura de la calle de seguridad solamente afectará a la vegetación que intercepte el arco de
seguridad que desde los conductores establece el reglamento electrotécnico vigente, quedando únicamente permitido
para cualquier especie autóctona la poda de las partes aéreas de las ramas que queden dentro de dicha zona de
seguridad, debiendo mantenerse tal condición durante el mantenimiento. Para pináceas y salicáceas, en su caso, se
permitirá el apeo de pies cuando su altura intercepte dicho arco de seguridad e, igualmente, de forma excepcional,
el apeo de pies que no lo intercepten en caso de que supongan un riesgo inminente y claro para la línea.
Las instalaciones deben de utilizar una tipología de tendidos que contenga como mínimo las soluciones y
prescripciones técnicas que se prevén en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
(B.O.E. de 13/09/2008) así como las medidas adicionales de protección previstas en el Decreto 5/1999 de Protección
de Avifauna en Castilla-La Mancha.
En caso de discrepancia entre ambos Decretos debe tomarse el criterio más restrictivo en cuanto a exigencia y
eficacia de protección y para con la mejora de la prevención del riesgo de electrocución.
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En este sentido, para asegurar el éxito de las medidas, las soluciones técnicas que mejor responden a ello pasan
por eliminarse siempre aisladores rígidos (aisladores de vidrio o cerámica y cables por encima de cruceta; no se
admite su forrado); deben cumplirse las distancias mínimas de seguridad entre fases (1,5 metros) y las de las zonas
de posada de aves con el cableado (85 centímetros en cadenas de suspensión y 125 cm en amarre, ambas con
núcleo dieléctrico); no deberán usarse alargaderas antiposada metálicas en amarres en horizontal sino con núcleo
dieléctrico cuyas distancias de aislamiento (incluidos herrajes) deben superar al menos 150 centímetros de zona
totalmente aislada, teniendo en cuenta que las tradicionales alargaderas antiposada metálicas hacen masa y no
computan como zona de aislamiento; debe realizarse el aislamiento o forrado siliconado de las tres fases eléctricas
tanto en amarre como en suspensión, siempre en todo tipo de postes (suspensión, amarre, especiales, fin de
línea, etc.); deberá realizarse siempre también el aislamiento de los puentes flojos y de otros elementos en tensión
(forrado de ambos bornes en seccionadores XS y cortocircuitos XS; autoválvulas aisladas con capuchón plástico y
colocadas en crucetas inferiores; aislamiento con cubregrapas de las grapas de amarre y puntos de unión (ampac)
con materiales preformados específicamente diseñados para protección de avifauna, etc.); disposición de travesaños
inferiores siempre al menos a 1,5 metros de separación con respecto de los conductores superiores; colocación de
transformadores respetando también estas distancias y siempre con los bornes encapuchados preformados de
plástico siliconado.
En el supuesto de que sobre un mismo poste se acumulen válvulas u otros elementos y CT deberán, en lo posible,
situarse en el lado contrario de otro semitravesaño inferior adicional para evitar acortar otras distancias de seguridad.
En el supuesto de que sobre un mismo poste existan travesaños inferiores que crucen de los que partan derivaciones,
el aislamiento deberá alargarse tanto como sea necesario para cumplir con todas las distancias referidas.
Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no existieran,
en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos
conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos
y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos
cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo
que generen 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.
En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, se podrá reducir las
anteriores distancias.
Asimismo, se recuerda que, 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, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza entre las que podrían incluirse: aislamiento, balizamiento
y señalización adicional, colocación de crucetas antinido, etc…
En lo que respecta a la protección de la fauna, según manifiesta también el informe de 03/03/2021, del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad, para reducir las molestias durante los periodos reproductivos de las especies se podrá
consensuar un calendario de obra, si así fuese necesario y a criterio de dicho Servicio. Se realizará un seguimiento
preoperacional sobre los taxones de interés. También señala este informe que deberá presentarse anualmente ante
dicho Servicio el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental para la Avifauna, para su conocimiento y visto bueno.
También se traslada la obligación formulada en el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, deberán
adecuarse al menos 14 apoyos, preferentemente de la zona adaptándolos a la reglamentación vigente con fines de
protección de la avifauna. Estos apoyos serán comunicados a la Administración para su visto bueno y deberán ser
ejecutados antes de la finalización del proyecto sujeto a evaluación.
Por otro lado, según las propuestas formuladas por la Sociedad Albacetense de Ornitología en su escrito de fecha
11 de marzo de 2021, se procederá a la colocación de 10 postes de madera con un apoyo en la parte alta que sirva
de oteadero y una caja nido para cernícalo. La ubicación de los mismos se consensuará con el Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad.
Se colocarán al menos 2 majanos, con piedras sacadas del terreno para favorecer al mochuelo europeo. Estos
majanos tendrán un tamaño en planta mínimo de 50 m² y máximo de 150 m². Tendrán una altura máxima de 2 metros
y media de 1 metro. En los majanos se colocará al menos una caja nido para mochuelos, de tipo túnel, que permita
el control de la ocupación y el manejo de las aves si es necesario. Las piedras para los majanos en ningún caso
procederán de otros majanos, ni serán de restos de obra o demolición. La piedra procederá de la zona.
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• Se deben emplazar en zonas donde no se puedan producir inundaciones (cerros, cuerdas, etc.)
• Se deben ubicar en las cercanías de puntos de agua (a menos de 150 metros)
• Se deben emplazar en las cercanías de matorral de alto nivel evolutivo que constituya un adecuado refugio para
el conejo (lentisco, coscoja, etc.)
• Se recomienda establecer una red de majanos (ocupación óptima del espacio por parte de los conejos)
• Establecer preferentemente en el interfaz arbustedo-alimento (pasto herbáceo o cultivos)
• Diseño basado en un laberinto circular cubierto de piedras
• Altura de la pared exterior de al menos 50 cm
• Radio de al menos 2,5 m
• Entradas cada 1-1,5 metros de perímetro
• Entradas protegidas mediante una losa inferior que impida la excavación
• En terrenos con poca capacidad de infiltración, establecer un drenaje a favor de pendiente.
Las labores de instalación de la nueva línea eléctrica se realizarán bajo la obligatoria supervisión de los Agentes
Medioambientales de la zona, los cuales, tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de las labores.
Tras la ejecución de las obras, el promotor deberá aportar en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, un certificado de fin de obra de la empresa instaladora, que justifique el cumplimiento de las prescripciones
técnicas contempladas en los citados decretos de protección de la avifauna, así como de haber adoptado las mejores
tecnologías disponibles.
Con el fin de determinar el posible impacto de la infraestructura sobre la avifauna, el promotor deberá realizar un
seguimiento ambiental de colisiones y electrocuciones con una duración mínima de tres años, prorrogable en función
de los resultados y de los que podrían derivarse actuaciones sobre la línea eléctrica en función de los resultados que
se obtuviesen. La metodología deberá realizarse según lo establecido para este tipo de proyectos por el Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación.
4.2. Protección de la calidad del aire y prevención del ruido.
Se adoptarán las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica, que en este tipo de actuaciones
proceden principalmente de la emisión de partículas durante la fase de obras. Como medidas generales se limitará
la velocidad de vehículos de obra a 20 km/h. Se preverá en caso necesario, el riego de caminos por camión
cisterna, con la posibilidad de uso de estabilizantes químicos para reducir el consumo de agua, tales como agentes
tensioactivos, sales higroscópicas o agentes creadores de costra superficial. En el caso del transporte de estériles,
los camiones irán provistos de lona protectora.
La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como
controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y ruidos.
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 generado durante las obras, no se superarán los niveles de
emisión a la atmósfera que establece la legislación vigente. Para ello, se tomarán las siguientes medidas:
a) Se realizarán riegos periódicos en la zona de obra y pistas, así como del material apilado, en el momento en que
la emisión de las partículas se haga perceptible.
b) Los camiones encargados del transporte de áridos y material de obra deberán ir debidamente cubiertos con lonas
que minimicen la emisión de polvo y materiales en suspensión a la atmósfera, incluso los días sin viento.
Con respecto a las medidas de protección por ruidos se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla.
4.3. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
Se prestará especial cuidado a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada, y concretamente a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones estancos para su
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posterior tratamiento por gestor autorizado (como se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el
que se regula la gestión de los aceites industriales usados). Dichas operaciones deberán efectuarse en un lugar
controlado y estable.
Todos los depósitos de combustibles y de sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico, serán
estancos y estarán debidamente sellados para evitar su infiltración en el terreno y la contaminación de las aguas
subterráneas.
Se recuerda que con carácter general, queda prohibido, 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.
En cualquier caso, los apoyos de la línea eléctrica y las instalaciones auxiliares (zonas de acopio, instalaciones
provisionales, caminos, centros de transformación, etc.) que resulten necesarias deberán situarse fuera del DPH y
de la zona de servidumbre de uso público que existe en ambas márgenes de los cauces. El camino de acceso para
la instalación de los postes se hará por los caminos ya existentes.
Respecto a la localización de acopios, no se permitirá ubicarlos en zonas que puedan ser de recarga de acuíferos,
o bien, que por infiltración pudieran originar contaminación mediante turbidez, o en zonas que puedan suponer
alteración de la red de drenaje.
4.4. Gestión de Residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de construcción, 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 el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. El promotor deberá presentar comunicación de inicio
de actividades que conllevan producción de residuos.
Si durante la ejecución de la actuación, se generan residuos de construcción y demolición, estarán sujetos a las
especificaciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Los residuos sólidos generados durante la fase de construcción serán depositados en vertedero controlado, a
excepción de la tierra vegetal. Se desautoriza cualquier vertido de residuos peligrosos, como aceites, hidrocarburos,
pinturas, debiendo, en todo caso, depositarse temporalmente de forma conveniente y controlada, para su posterior
retirada por gestor autorizado.
Durante la fase de obras, 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 la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados. 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.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, y en su
caso, el promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos.
Los trámites relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente:
http://agricultura.jccm.es/ova/
Una vez finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros, residuos, etc., que
deberán ser retirados de la misma, incluidos los preexistentes. Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas
superficies no necesarias en la fase de funcionamiento, tales como acopios, plataformas, instalaciones auxiliares o
viales temporales, mediante descompactado-labrado según curvas de nivel y extendido de la tierra vegetal sobrante
de otras labores.
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Respecto a las labores de desmantelamiento de parte de la línea existente a reformar, se retirarán todos los residuos
generados, restos de apoyos, conductores, aisladores, etc., así como proceder a la demolición de las zapatas de
los apoyos inutilizados y proceder a la restauración de la zona ocupadas por la línea a desmantelar, eliminando todo
resto de los mismos y procediendo a su correcta gestión.
Se recuerda que una vez concluida la vida útil de la línea se deberá proceder al desmantelamiento de todos sus
elementos, siendo transportados los residuos a centros autorizados para su almacenamiento o tratamiento.
4.5. Protección del paisaje, suelo e infraestructuras.
Para la protección del paisaje, los apoyos se colocarán, siempre que sea posible, en las zonas orográficas más
bajas, lo más llanas posible, evitando las zonas de mayor pendiente, las de afloramientos rocosos o vegetación
autóctona y la localización de los mismos en los puntos culminantes de las laderas, de modo que la afección
paisajística de la línea sea mínima. Asimismo, se localizarán próximos a los caminos, de modo que la ocupación del
suelo inalterado sea menor.
Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase de funcionamiento, tales
como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales temporales, mediante descompactado y extendido de la
tierra vegetal sobrante de otras labores, junto con la restauración vegetal con la misma estructura y composición de
la vegetación previa, incluyendo las labores de mantenimiento que sean necesarias (reposición de marras, riegos,
etc.) hasta que se certifique su implantación.
Deberán respetarse las zonas de dominio público pecuario, viario o hidráulico existentes, de acuerdo con su
legislación sectorial. En general, todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos
que se desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán cumplir estrictamente la legislación sectorial que en
cada caso los regule (Carreteras, Medio Ambiente, Patrimonio, Confederación Hidrográfica, Minas, etc.), y ceñirse
al 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, al Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
del Suelo Rústico, y al planeamiento territorial y urbanístico. Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos
por la Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras Públicas, 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.
El acceso a la línea para su mantenimiento se hará a través de los caminos existentes, evitando fenómenos de erosión
derivados de la circulación de vehículos y maquinaria fuera de pista. Se llevarán a cabo labores de restitución en los
posibles lugares donde se produzca compactación, que serán previstas en el Plan de Restauración que se diseñe.
4.6. Protección a patrimonio y dominio público.
La Viceconsejería de Cultura y Deportes Informa que la actuación contemplada en dicha documentación se localiza
en un área de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Cultural, por lo que podrían resultar afectados elementos
patrimoniales de los municipios afectados.
En consecuencia, en aplicación del Art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural, realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la
citada ley, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio
Histórico, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
Dicho estudio será realizado por un profesional cualificado expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura
y Deportes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha.
Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con
sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales
de caminos del Ayuntamiento de Albacete.
Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y
restituirse a su estado original al término de las obras.
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Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
La alternativa seleccionada no afecta a ningún monte de utilidad pública ni vía pecuaria.
4.7. Riesgo de accidentes.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
El proyecto contará con un Plan de prevención y extinción de incendios a aplicar durante la fase de obras y
funcionamiento. Se establecerán a su vez las siguientes medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente en Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales:
• Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16
de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de
la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las franjas de 400 metros alrededor de aquéllos. Si fuera
necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización pertinente.
• Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en el menor tiempo
posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de peligro alto.
• 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 generados, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas
sectoriales de incendios forestales.
En el trazado de la línea eléctrica se deberá tener en cuenta el máximo alejamiento a los núcleos de población
y a las edificaciones aisladas para cumplir los límites de exposición a las emisiones radioeléctricas establecidas
en el “Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente
a emisiones radioeléctricas”.
4.8. Plan de desmantelamiento.
En relación al desmantelamiento de la línea al final de su vida útil, se deberá contemplar la eliminación de todas las
instalaciones y la restauración de todos los terrenos ocupados por la línea eléctrica hasta llegar a su estado original,
una vez finalizada la actividad. Para ello, se retirarán todos los restos de material y residuos a vertederos adecuados
a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de
actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberán ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete (órgano ambiental), 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 (Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete) 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 suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
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Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un
responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento
tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos etc., de forma que permitan
comprobar su correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente
que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de la actividad estando a
disposición de los órganos de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo).
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del presente
Informe. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Con objeto de facilitar las labores de seguimiento y vigilancia, existirá, a pie de obra, una copia del presente Informe,
estando la misma a disposición del Órgano Sustantivo y Ambiental.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante 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, además de la instalación adecuada de salvapájaros.
- Control de no afección a la vegetación natural o, en su caso, de que dispone de la correspondiente autorización.
- Control de la correcta gestión de los residuos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de no afección a la zona de dominio público hidráulico y zona de servidumbre de los cursos de agua.
- Control de que se procede a la adecuada restauración de la zona una vez finalizada la construcción de la línea.
- Vigilancia en la construcción y explotación de la línea, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el documento y en el presente Informe.
- Control de la no afección a la avifauna.
- Control de la no afección a los hábitats protegidos.
- Control del desmantelamiento de la línea a sustituir y su correcta gestión de los distintos residuos.
- Control del uso adecuado de la zona de servidumbre.
Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica, deberán observarse las mismas premisas establecidas
para la ejecución de las obras de instalación de esta infraestructura.
Del examen de la documentación recibida y de las inspecciones llevadas a cabo por la Consejería de Agricultura,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos
de esta Resolución.
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 Albacete, 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 y el órgano
ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete):
a) Antes de la autorización del proyecto:
- 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 la zona, de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Copia de la Autorización de la Viceconsejería de Cultura.
b) Antes del inicio de las obras:
- Jalonamiento de la zona de ocupación y supervisión del mismo.
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- Inscripción de la empresa encargada del mantenimiento de la línea en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Calendario de obras (vía e-mail a eambiental-ab@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias)
con visto bueno del Servicio de Medio Ambiente.
- Comunicación de la fecha de comienzo de las obras con una antelación mínima de 10 días en la dirección
eambiental-ab@jccm.es o en las dependencias del Servicio de Medio Ambiente, así como al Agente Medioambiental
de la zona.
- Plan de prevención y extinción de incendios forestales.
- Informe de los apoyos que se van a reformar dentro de las medidas correctoras a realizar.
- Informe sobre el resto de medidas correctoras a realizar y su presupuesto.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento:
- 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 Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular , por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“LAMT 20 kV SC L. 08 Villamalea De St Casas Ibáñez Tramo AP. 8 – AP. 404063 (Derivación Tabaqueros), exp. IND.
02211003546” (Exp. PRO-AB-21-1284), situado en el término municipal de Casas Ibáñez y Villamalea (Albacete),
cuyo promotor es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., 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.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 19 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas con destino a riego en
finca Casa Cebrián (expediente PRO-AB-20-1226), situado en el término municipal de Albacete, cuyo promotor
es Juan Miguel Iniesta Cebrián. [2021/6563]
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 con destino a riego”, situado en el término municipal de Albacete,
cuyo promotor es Juan Miguel Iniesta Cebrián, se encuentra encuadrado dentro del Anejo II, Proyectos sometidos a
la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª, Grupo 1. Agricultura, silvicultura,
acuicultura y ganadería; c) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura; 2.º Proyectos de transformación
a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.1.- Descripción.
El objeto del proyecto es la concesión de aguas subterráneas para transformación en regadío de las parcelas 8, 66 y 70
del polígono 59 del término municipal de Albacete, con una superficie total de 24,52 ha.
La captación existente es la siguiente:
Captación

Nº Toma

Utm-X

Utm-Y

Cota
(M)

Prof.
(M)

Diámetro
(M)

Caudal
(L/S)

Potencia
(CV)

Prof.
Bomba (M)

2017CP0167

1

579165

4320348

745

350

500

10

75

275

El sistema de riego será por aspersión fija y móvil para el cultivo de herbáceos, y se abastecerá directamente desde la
bomba del sondeo. Para el suministro eléctrico cuenta con una línea aérea de media tensión.
El aprovechamiento no cuenta con embalse de regulación.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 20 de febrero de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, la solicitud de
inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando
cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 23 de septiembre 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 19 de octubre 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),
informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la normativa en vigor de su competencia:
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- Servicio de Espacios Naturales y biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete. (*)
- Sección de Patrimonio de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete.(*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
Según la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, informa que existe una alta
susceptibilidad de aparición de restos patrimoniales en el área en la que se desarrollará el proyecto de obra civil de
referencia, por lo que podrían resultar afectados elementos patrimoniales no recogidos en el Inventario de Patrimonio
Cultural de los municipios, condicionando su autorización a la realización de un Estudio de Valoración HistóricoCultural realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la citada ley.
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.
Conforme a la documentación aportada, el proyecto consiste en la concesión de aguas subterráneas para
transformación en regadío de las parcelas 8, 66 y 70 del polígono 59 del término municipal de Albacete, con una
superficie total de 24,52 ha.
El sistema de riego será por aspersión fija y móvil para el cultivo de herbáceos, y se abastecerá directamente desde
la bomba del sondeo. Para el suministro eléctrico cuenta con una línea aérea de media tensión. El aprovechamiento
no cuenta con embalse de regulación.
Esta zona Centro empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación
es indudable. Ello supone una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos
específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en
nutrientes. La superficie a transformar en regadío es actualmente cultivo de pistacho en secano, cuya naturalidad se
perdió hace tiempo. Por otro lado, con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en
este informe, se puede conseguir una afección mínima al acuífero. El mayor problema se sitúa en el recurso agua y
la afección al nivel freático, y esto es competencia de la Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con
la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad
de los ecosistemas a ellos asociados.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en una zona actualmente en cultivo de cereales en regadío. La Transformación en regadío
no supondrá una detracción considerable que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se
sobrepasará la cantidad de hectáreas en regadío que figura en la inscripción en la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
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3.3. Características del potencial impacto.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe
de valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en
regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la
posibilidad de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos
por el aporte del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y
pesticidas.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de la vegetación.
De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de minimizar la
afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria. En particular
deberá preservarse los pies arbóreos que aparecen en las parcelas sujetas a la transformación, así como los lindes
y las zonas calificadas como pasto arbustivo.
No se realizarán nuevas aperturas de caminos.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
4.2. Protección de la fauna.
La zona de ejecución no afecta a la Red de Áreas Protegidas de CLM, ni a vegetación ni a hábitats catalogados. No
afecta a Vías Pecuarias ni a Montes de Utilidad Pública.
Las líneas eléctricas existentes en la finca, deberán adaptarse a las prescripciones técnicas del RD 1432/2008 por
el que se establecen medidas antielectrocución con fines de protección de la avifauna; a tal efecto deberá aportarse
certificado de cumplimiento de tal circunstancia firmado por técnico competente, remitiéndolo a esta Delegación
Provincial y todo ello antes del comienzo de la ejecución de las obras solicitadas.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo. Tampoco parece que exista afección a hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial. Es
zona de reproducción de águila perdicera, de águila real y de halcón peregrino.
La ejecución de la actividad debe realizarse bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los agentes
medioambientales de la zona, los cuales podrán establecer una limitación temporal para la ejecución del proyecto
con objeto de evitar molestias sobre la reproducción o nidificación de la avifauna protegida.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
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4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
4.3.1. Afección a cauces.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, según la serie a escala
1:25000 del Mapa Topográfico Nacional y la cartografía del Catastro, no existen cauces próximos a los terrenos
afectados por el proyecto.
4.3.2. Saneamiento y depuración.
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).
4.3.3. Aguas Pluviales.
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de este Organismo.
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.
4.3.4. Disponibilidad de recursos hídricos.
De acuerdo a la documentación aportada, el volumen de agua necesario para el riego del aprovechamiento UGH
AB0750 es de 15.000 m3 anuales, haciéndose constar que Juan Miguel Iniesta Cebrián, promotor de la actuación,
es titular de un aprovechamiento de aguas subterráneas de referencia 3632/2017 (2017CP0167) – UGH AB0750.
Consultada la documentación existente en este Organismo, se ha podido comprobar que Juan Miguel Iniesta
Cebrián, Remigia Cebrián Jiménez, José María Iniesta Cebrián y Ramón Iniesta Cebrián son titulares del expediente
de referencia 3632/2017 (2017CP0167) – UGH AB0750, en trámite para el riego de 24,52 hectáreas con un volumen
máximo anual de 14.992,01 m3.
Dicho expediente referencia 3632/2017 (2017CP0167) – UGH AB0750, cuenta con informe de la Oficina de
Planificación Hidrológica de fecha 24 de abril de 2018 sobre la compatibilidad de la concesión con el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, en el que se hace
constar que la concesión de 14.992,01 m3 anuales para el riego de la superficie de 24,52 hectáreas es compatible
con el citado Plan.
Asimismo, el citado expediente superó favorablemente la fase de Información Pública con fecha 8 de julio de 2020.
Por tanto, se considera que queda acreditada la existencia de recursos para satisfacer las necesidades de agua
asociadas a la transformación pretendida.
Se informa que el entorno de actuación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada “Mancha Oriental”, según consta en la Resolución de 10-02-2003, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se designan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, determinadas áreas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas producida por
nitratos procedentes de fuentes agrarias. Por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 4 de febrero de 2010,
de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, y modificada por la Orden de 7 de febrero de 2011, de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
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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
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Debe tenerse en cuenta
que las parcelas se encuentran dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Resolución de 07/08/1998 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Por tanto,
deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos de origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se
modifica la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios se actuará según lo contemplado 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, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más
recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación no suponga un riesgo
para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse 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.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta 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.
4.4. 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 833/1998, 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 Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de 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.
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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
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5. Protección del suelo.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar 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.
4.6. Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público.
La Dirección General de Cultura (EXP/CULT: 20.2642R), informa que existe una alta susceptibilidad de aparición de
restos patrimoniales en el área en la que se desarrollará el proyecto de obra civil de referencia, por lo que podrían
resultar afectados elementos patrimoniales no recogidos en el Inventario de Patrimonio Cultural de los municipios.
Por lo tanto, en aplicación del Art.48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la citada ley,
para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio Histórico,
evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
4.7. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (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 organismo.
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 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.
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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:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad.
Sexto. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 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 “concesión de
aguas subterráneas con destino a riego en tm de Albacete finca Casa Cebrián” (Exp. PRO-AB-20-1226) 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.
Albacete, 20 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02211003508. [2021/6549]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02211003508
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.
Denominación: LMT 20 kV S/C desde CR San Antón hasta nuevo apoyo en línea La Dehesa.
Descripción: Línea de media tensión 20 kV y simple circuito, para alimentar la derivación de la línea L/18 La Dehesa de
la ST Romica, desde el CR San Antón. La línea comienza en el CR San Antón, con un tramo subterráneo en S/C, de
cable tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo, de 16 m de canalización, y 35 m de cable, con final de tramo
en un entronque aéreo-subterráneo en apoyo proyectado nº 1. En este apoyo se inicia el tramo aéreo, de 852 m de
longitud, y conductor tipo 100-AL 1/17-ST1A, con final en nuevo apoyo bajo hilos, entre apoyos nº 7970 y 7971 de la
línea aérea existente L/18 La Dehesa.
Ubicación: Parajes “La Dehesa” y “Las Monjas”.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la garantía y capacidad de suministro de las líneas existentes.
Realizada la información pública en el DOCM núm 20 de 01/02/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
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.
Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos
o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 24 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen en la
finca Casa Capitán expediente CHJ 6512/2017 (2017CP0335) UGH AB0310, (expediente PRO-AB-21-1327), situado
en el término municipal de Albacete y La Gineta (Albacete), cuya promotora es Isabel Gómez-Rengel Lorenzo e
hijos. [2021/6612]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto 2º
Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes. Existe un expediente de Evaluación de Impacto Ambiental, anterior a este, iniciado con referencia: PRO-AB-19-1087,
ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Albacete el cual fue resuelto con una resolución de archivo en fecha 4 de
febrero de 2021.
El promotor alegó que estaba pendiente de la Resolución de ampliación de regadío que le concediera la Confederación
Hidrográfica de Júcar, la cual le fue concedida con fecha 16 de febrero de 2021 con la referencia 6512/2017 (2017CP0335)UGH AB0310.
El aprovechamiento solicitado consta de tres inscripciones en la Sección C del Registro de Aguas: para uso doméstico y
ganadero con un volumen máximo anual 19.000 m3; para riego de 3,5 hectáreas y un volumen máximo anual de 22.000
m3; y para el riego de 73,5 hectáreas y un volumen máximo anual de 735.000 m3.
Los aprovechamientos 13120/1988 (1988IP5779) y 13121/1988 (1988IP5780), disponen de Resolución de Inscripción
en el Registro de Aguas, de fechas 27/09/1995 y 30/08/1995, en cumplimiento de la Disposición Transitoria 3ª de la ley
de Aguas y del artículo 189 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para el riego de una superficie de 3,5 ha y
un volumen máximo anual de 22.000 m3 con una dotación de 6.285 m3/ha/año y para el riego de una superficie de 73,5
ha y un volumen máximo anual de 735.000 m3, con una dotación de 10.000 m3/ha/año, respectivamente. No obstante,
estas dotaciones son mayores a la máxima dotación que se viene aplicando en el marco del proceso de la regularización
administrativa, de los aprovechamientos de la Mancha Oriental.
Si bien el aprovechamiento solicitado se encuentra en la masa de agua subterránea 080.129 Mancha Oriental que
se encuentra en mal estado cuantitativo, teniendo en cuenta las inscripciones de la que se dispone en la Sección C
del Registro de Aguas, para la superficie de riego de 77 ha, el uso ganadero y el uso doméstico, se considera que
la concesión para dichos usos, con un incremento de superficie de 164,1373 ha solicitada con posterioridad al 1 de
enero de 1997, será compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE-A-2016-439), en la medida que Comisaria de Aguas constate que el incremento
de superficie de riego solicitado, respecto a la superficie de riego consolidado según viene definido en el artículo 9.5 de
las disposiciones normativas del Plan, solicitados o transformados con anterioridad al 1 de enero de 1997, no suponga
un incremento de volumen de extracción de la masa de agua subterránea Mancha Oriental, quedando supeditada al
cumplimiento anual del correspondiente Plan de Explotación, que pueda establecerse por el Organismo de cuenca,
según lo indicado en el artículo 20.0.3 de las disposiciones normativas del Plan.
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No obstante, indica la Confederación Hidrográfica de Júcar, respecto al volumen solicitado, éste se debería limitar
a un volumen máximo anual de 452.411 m3 (450.450 m3 para riego, 407 m3 para uso ganadero y 1.554 m3 para uso
doméstico), en lugar de los 776.000 m3 solicitados, resultante de aplicar a la superficie inicialmente inscrita en el
Registro de Aguas, la dotación bruta de riego de 5.850 m3/ha/año, correspondiente a la máxima dotación que se
viene aplicando en el marco del proceso de la regularización administrativa de los aprovechamientos de la Mancha
Oriental.
La compatibilidad de la concesión vendría por otra parte condicionada a la aceptación de la citada limitación, de
acuerdo con el artículo 108.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Por otra parte, como ya se ha mencionado, según lo indicado en el artículo 20.B.10.c de las disposiciones normativas
del Plan Hidrológico, se podrán autorizar nuevas concesiones para regadíos no consolidados, que no supongan un
incremento de volumen de extracción, no obstante, la dotación resultante deberá ser compatible con las dotaciones
de referencia indicadas en el apéndice 10.2. de dichas disposiciones normativas.
Teniendo en cuenta lo anterior, si bien, en relación al riego, el peticionario ha solicitado un volumen máximo anual de
774.039 m3/ha/año para riego de una superficie total de 240,7 ha, y dado que éste volumen de riego se ha limitado
a 450.450 m3/ha/año, la Comisaria de Aguas deberá solicitar documentación adicional de manera que se justifique
un plan de cultivos con unas necesidades hídricas de riego acorde a dicho volumen, resolviendo a los efectos
oportunos.
1.1.- Descripción.
El proyecto se ubica en la provincia de Albacete, término municipal de Albacete y La Gineta, paraje Casa Capitán.
Los Polígonos y parcelas de catastro afectadas por el proyecto son:
Relación de recintos agrícolas pertenecientes al aprovechamiento UGH: AB0310 regularizados por inscripción y que
no son objeto de este documento ambiental:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

gw_recin

Superficie (ha)

35

11

5001

1

0

0,31

900

33

88

1

1

10,59

900

33

92

1

0

1,7

900

33

92

2

0

0,32

900

33

92

3

0

0,13

900

36

2

1

0

63,76

900

36

9016

1

0

0,14

Total

76,95

La relación de recintos que están pendientes de ser transformados a regadío sin aumento de volumen y que son
objeto del presente documento ambiental, se indican a continuación:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

gw_recin

Superficie (ha)

900

33

22

1

0

47,95

900

33

35

1

0

5,44

900

33

47

1

0

32,18

900

33

73

1

0

0,73

900

33

73

2

1

0,06

900

33

89

1

0

6,6

900

33

9019

1

1

0,17

900

36

1

1

0

11,02

900

36

4

1

0

7,07
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Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

gw_recin

Superficie (ha)

900

36

28

1

0

5,23

900

36

28

2

0

0,07

900

36

36

1

0

4,66

900

36

79

1

0

6,1

Total

127,28

Estas superficies de nueva transformación a regadío son objeto de este estudio ambiental, en total 127,28 hectáreas,
en las que se tiene previsto instalar sistema de riego por goteo en cultivo de frutos secos y aspersión para herbáceos
y hortícolas.
En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de los pozos, a continuación se presentan cuadros
con la descripción detallada de cada uno.
Nº
toma

UTM_X

UTM_Y

Cota Prof.
(m)
(m)

Diám.
(mm)

Caudal
(l/s)

Potencia
(kW)

Profundidad
bomba (m)

1

582673,20

4323985,90

688

22

2500

6,5

3,7

20

2

582580,00

4323902,90

688

22

2500

7

8,9

20

3

584251,00

4323617,50

690

200

450

120

148

150

4

584162,70

4323569,90

690

500

600

130

148

200

Características de cada captación:
Característica

Toma 1

Caudal continuo medio equivalente anual (l/s)

Toma 2

Toma 3

Toma 4

0,15

0,17

6,46

7,57

Caudal continuo medio equivalente mensual
0,15
(l/s)

0,17

7,03

8,25

Caudal máx. instantáneo del mes de mayor
6,5
consumo (l/s)

7

120

130

Caudal máximo instantáneo (l/s)

6,5

7

120

130

Caudal máximo mensual instantáneo (l/s)

6,5

7

120

130

Frecuencia de extracción de agua (días/año)

365

365

330

330

Frecuencia de extracción de agua (días/
7
semana)

7

7

7

Frecuencia de extracción de agua (horas/día)

1,3

1,3

4,0

4,6

Frecuencia de extracción de agua (meses/año)

12

12

11

11

Volumen máximo anual por captación (m /año)

4.843

5.246

203.585

238.737

Volumen máximo mensual por captación (m /
886
mes)

960

52.340

63.972

Material de revestimiento

Mampostería

Acero

Acero

3

3

Mampostería

Para este proyecto no será necesaria la modificación de los pozos actuales
1.1.1.- Descripción del sistema de riego y regulación. El riego se aplica en las parcelas mediante aspersión fija con tubería enterrada, mediante un equipo pívot y por
goteo, estando los sistemas de riego abastecidos desde 2 embalses de regulación.
1.1.2.- Embalses de regulación. El aprovechamiento cuenta con dos balsas de regulación:
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Balsa 1:
De cemento de dimensiones 10 m x 10 m x 2 m de alto y una capacidad de 200 m3, que cuenta con un aliviadero en
hormigón para evitar el desbordamiento.
El embalse se encuentra localizado en la parcela catastral nº 92 del polígono 33 del T. M. de Albacete y en coordenadas
UTM X: 582.587 m, Y: 4.323.895 m.
Embalse 2:
Construido con los mismos materiales de su excavación de dimensiones 76 m x 76 m x 3 m de alto y una capacidad
de 15.000 m3, que cuenta con un aliviadero en hormigón para evitar el desbordamiento.
El embalse se encuentra localizado en la parcela catastral nº 2 del polígono 36 del T. M. de Albacete y en coordenadas
UTM X: 584.225 m, Y: 4.323.569 m.
No es necesario construir nuevo embalse de regulación.
1.1.3.- Bombas de impulsión al sistema de riego. En las balsas de regulación se encuentran instaladas cuatro bombas de presión que atienden a la red de riego.
Su funcionamiento se encuentra programado con los sistemas de riego para la óptima utilización del agua. Están
equipadas con sistema de sondas, ventosas, válvulas de retención y de compuerta. Las características esenciales
son:
Balsa 1
Característica

Impulsión 1

Altura de elevación máxima (m)

30

Caudal máximo (l/s)

5

Potencia de la bomba (kW)

7,4

Tipo de energía

Eléctrica

Embalse 2
Característica

Impulsión 1

Impulsión 2

Impulsión 3

Altura de elevación máxima (m)

55

55

50

Caudal máximo (l/s)

85

85

25

Potencia de la bomba (kW)

60

60

19

Tipo de energía

Eléctrica

Eléctrica

Eléctrica

1.1.4.- Tuberías principales. Suministro al sistema pívot:
La red principal de riego parte del embalse hasta el entronque del equipo pívot. Está formada por los siguientes
elementos:
- Cuello de cisne metálico de calderería.
- Tuberías enterradas de PVC – 6 atm con junta elástica de diámetro 300 mm.
- Ventosas y válvulas de retención en los puntos elevados.
- Conexión metálica calderería al cabezal del pívot.
Suministro a los sistemas de aspersión fija enterrada y riego por goteo:
La red principal de riego parte del embalse hacia el centro de las parcelas distribuyendo el agua en los diferentes
laterales de riego, optimizando las pérdidas de carga y el coste de la inversión. Está formada por los siguientes
elementos:
- Cuello de cisne metálico de calderería.
- Tuberías enterradas de PVC – 6 atm con junta elástica de diferentes diámetros (300 a 125 mm) según los caudales
de transporte de cada tramo.
- Ventosas y válvulas de retención en los puntos elevados y al final de la tubería.
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1.1.5.- Sistemas de riego. Sistema pívot:
El aprovechamiento cuenta con un equipo pívot, que es un lateral que riega mientras se desplaza. En este lateral un
extremo es fijo, por donde recibe el agua y la energía eléctrica y el otro extremo es móvil, describiendo un círculo al
girar. Los sistemas pívot están formados por:
- Una tubería porta-emisores (aspersores y toberas) de acero galvanizado unida a barras y cables formando una
celosía, estructura soportada a 3 m del suelo por:
- Torres automotrices cada 50 m y 38 m dotadas de un motor eléctrico que acciona el movimiento de 2 ruedas
neumáticas. Cada tramo está unido al siguiente por una unión articulada estanca.
- El centro pivote consta de una estructura de acero en forma de pirámide anclada a un macizo de hormigón,
sosteniendo la tubería de acometida de agua con una junta estanca sobre la base de anillos rodantes que permiten
el giro.
La superficie total con este sistema será de 68,33 has, de las que 30,44 ha serán de nueva instalación y por tanto
objeto de este estudio ambiental.
Sistema de aspersión fija enterrada:
Los laterales porta-aspersores son de PVC – 6 atm encolado de diámetros 75 a 50 mm, y parten de la tubería
principal, suministrando el agua a través de una válvula hidráulica de 2-2,5 “. La distancia entre laterales de riego es
de 17,5 m y la distancia entre aspersores de 17,5 m. Este sistema está formado por los siguientes elementos:
- Collarín de unión tubería de PVC hierro fundido para diámetros 50-75 mm.
- Caña porta-aspersores ¾” RM en acero galvanizado, con casquillos de unión
- Aspersor de tamaño medio y presión de trabajo (3-4 kg/cm2), 2000 l/h.
La superficie total instalada con este sistema es de 39,74 has, de las que 1,48 ha serán de nueva instalación y por
tanto objeto de este estudio ambiental.
Sistema de riego por goteo.
Los laterales porta-goteros son de polietileno de 16 mm de diámetro y parten de la tubería principal, suministrando
el agua a través de un hidrante. La distancia entre laterales de riego es de 2 líneas cada 6 m y la distancia entre
goteros de 1 m, por tanto. Los goteros son de un caudal 4 l/h (1-2 kg/cm2).
La superficie total con este sistema será de 96,16 has, de las que 95,36 ha serán de nueva instalación y por tanto
objeto de este estudio ambiental
1.1.6.- Control del riego. El equipo pívot cuenta con un programador de riego que permite optimizar las aplicaciones del agua, tanto en la
duración del riego como en la velocidad de avance del equipo.
El riego por aspersión y goteo se realiza por sectores, cuya apertura de riego se controla mediante válvulas hidráulicas
controladas por microtubos de polietileno con agua a presión, desde un programador y electroválvulas en la caseta
de mando.
1.1.7.- Descripción de las instalaciones eléctricas. La explotación se abastece de energía por una línea eléctrica de media tensión de 20 m de longitud de la compañía
suministradora, que va al centro de transformación situado junto al pozo nº 3 en la parcela nº 2 del polígono 36 del
T. M. de Albacete.
El transformador se ubica en el interior de una caseta y suministra una potencia de hasta 630 kVA.
La red eléctrica de baja tensión consta en la caseta de mando de cuadro de contadores, cuadros de protección y
maniobra, sistemas de protección de embalse con sondas y de la red de riego con presostatos. Desde el cuadro de
protección parten las líneas enterradas que suministran la energía eléctrica a los equipos de bombeo y al sistema
de riego pívot.
No es necesaria la ampliación de las instalaciones existentes.
1.1.8.- Distribución de cultivos y otros usos. En el cuadro siguiente se muestra la distribución de cultivos prevista en el aprovechamiento:
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Cultivo

Superficie (ha)

Consumo agua (m3/ha)

Volumen total (m3/año)

Cereales

102,04

2.736

279.229

Frutos secos

95,36

1.500

143.040

Hortícolas aire libre

5,00

4.011

20.053

Jardines y huertos

1,83

4.444

8.128

Total

204,23

450450

Otros Usos ya existentes:
Doméstico: 407 m3/año.
Ganadero (ovino): 1.554 m3/año.
Total usos: 452.411 m3/año
1.2.- Alternativas estudiadas.
Se han presentado un abanico de alternativas las cuales se muestran a continuación:
-Alternativa “0” o de no realización del proyecto:
Con respecto a las obras realizadas, si no se realiza el sondeo necesario para abastecer a la explotación de riego,
no se podría canalizar el agua hasta la parcela y por tanto no se podrían realizar cultivos de regadío, lo que podría
provocar el abandono de la actividad agraria porque la explotación dejaría de ser rentable.
-Alternativa “1” Ejecución de la actuación y sistema de riego a emplear
Se ha optado por la opción 1 de ejecución de la actuación ya que el beneficio que reporta sopesando con su
repercusión en el medio ambiente es mayor, ya que la actuación de transformación en regadío es de escasa
envergadura.
1.3.- Análisis de los impactos potenciales en el medio ambiente reflejados en el documento ambiental.
El promotor refleja una serie de impactos en el documento ambiental sobre:
Impactos sobre la fauna
Impacto sobre la vegetación
Impacto sobre el patrimonio arqueológico
Impacto en la calidad de las aguas
Impacto sobre el paisaje
Impacto sobre el suelo
Hidrología
Impacto sobre el patrimonio artístico
Impacto sobre bienes materiales
Impacto acústico
1.4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias propuestas por el promotor para la adecuada protección
del medio ambiente.
El promotor refiere una serie de medidas comunes en la implantación del sistema de riego estudiado concretamente
sobre:
Avifauna.
Gestión agrícola.
Vegetación.
Tendido eléctrico
Patrimonio cultural.
Aguas subterráneas.
Gestión de residuos.
Suelo.
Vías pecuarias.
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1.5.- Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de indicaciones y de las medidas protectoras
y correctoras contenidas en el documento ambiental.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá asignar un responsable del mismo,
notificando al órgano sustantivo, su nombramiento como encargado del control, inspección y cumplimiento de dicho
Plan.
Todas las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento ambiental deberán
tener constancia escrita en forma de actas o estadillos que permitan comprobar su correcta ejecución.
Se contempla:
· Un plan de seguimiento sobre buenas prácticas agronómicas a través del Servicio de Asesoriamiento de Riegos
del Instituto Técnico Agronómico Provincial.
· El seguimiento de los niveles piezométricos y de la calidad del agua del acuífero.
· Un plan de seguimiento de la avifauna, con estudio de la densidad de las poblaciones y posible censo de las aves
muertas.
· Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 30 de abril de 2021 tiene entrada en la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, remitida por el Servicio de Medio Rural de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en
Albacete, actuando como órgano sustantivo en este procedimiento, la Solicitud de inicio del procedimiento
simplificado de Evaluación de Impacto Ambiental 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, aportando el documento relativo a la
solicitud de evaluación, el documento ambiental y copia del pago de la tasa correspondiente a la emisión de informes
ambientales, trámite necesario en aplicación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de
Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias, se realiza por parte del promotor, mediante el documento de
autoliquidación modelo 046.
El proyecto se encuentra recogido 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” punto 2º Proyectos
de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10 ha.
Este proyecto deriva de uno anterior, concretamente el PRO-AB-19-1087 “Transformación de secano en regadío de
163,89 ha sin aumento del volumen máximo anual de agua en la finca Casa Capitán expediente CHJ 2017CP0335
UGH AB0310”, situado en el término municipal de Albacete y La Gineta (Albacete), cuyo promotor es Isabel GómezRengel Lorenzo e Hijos. Dicho expediente fue archivado en fecha 4 de febrero de 2021 por no presentar en plazo
el promotor el Estudio de Impacto Ambiental y las Tasas. El promotor alegó estar pendiente de la Resolución de
ampliación de regadío que le concediera la Confederación Hidrográfica de Júcar, la cual le fue concedida con fecha
16 de febrero de 2021 con la referencia 6512/2017 (2017CP0335)- UGH AB0310.
El órgano ambiental considera que la documentación presentada en la actualidad junto con la solicitud de inicio
es completa. Sobre la base de dicha documentación, y considerando que las consultas realizadas en el anterior
proyecto son menores a los dos años y no han sufrido cambios en las afecciones medioambientales y de acuerdo
con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se consideran válidas las 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) (Alguno de los organismos han cambiado de nombre durante el
proceso de evaluación):
1 Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete. (*)
2 Ayuntamiento de La Gineta.
3 Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Albacete. (*)
4 Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete. (*)
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5 Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
6 Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
7 Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. (*)
8 Sociedad Albacetense de Ornitología (SAO). (*)
9 Ecologistas en Acción de Albacete.
10 Sección de Patrimonio de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. (*)
11 Unidad de Coordinación Prov. de Agentes Medio Ambientales - Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete. (*)
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
No obstante, cabe indicar que esta evaluación y el documento ambiental se basa en la Resolución de ampliación
de regadío que le concediera la Confederación Hidrográfica de Júcar, la cual le fue concedida con fecha 16 de
febrero de 2021 con la referencia 6512/2017 (2017CP0335)- UGH AB0310, la cual se ha descrito en el apartado 1
antecedentes de esta Resolución.
De acuerdo con el artículo 53 de la ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y transcurrido el plazo
sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que
se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que
podemos considerar válidos.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 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.
Existe una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando autorizada la extracción de un volumen máximo
anual de 452.411 m3 (450.450 m3 para riego, 407 m3 para uso ganadero y 1.554 m3 para uso doméstico) que se
extraen mediante cuatro captaciones ya existentes, y se está tramitando la ampliación de la superficie de riego de
127,28 ha en las parcelas descritas anteriormente en el término municipal de Albacete y La Gineta además de las
ya autorizadas que son 76,95 ha. La UGH-AB0310 dispondrá del aprovechamiento para una superficie de riego de
204,23 ha.
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir
una afección mínima al acuífero.
El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
Según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de fecha 24 de abril de 2019 el proyecto se encuentra
fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, no afectando a dominio público forestal, ni
pecuario; si bien, algunas parcelas limitan con el Río Lezuza, por lo que puede existir afección a dominio público
hidráulico.
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Además, el proyecto se localiza dentro de la IBA-459 “Albacete - Barrax - La Roda”. La IBA (Área Importante para
las Aves) es una figura de protección de la avifauna promovida por la Organización No Gubernamental SEO/Birdlife
y reconocida por la Comisión Europea.
Asimismo, se localiza en una zona que constituye zona de reproducción y un hábitat propicio para las aves esteparias,
albergando especies incluidas en el anexo IV (Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en
cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley
42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo): avutarda, cernícalo primilla, sisón,…; por lo
que el Estudio de Impacto Ambiental debe contemplar medidas de protección de estas especies.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto de transformación de regadíos y construcción de infraestructuras hidráulicas, objeto de este estudio,
lindan con el caserío de la Casa Capitán. Las parcelas de aprovechamiento son limítrofes con el río Lezuza.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
La actuación planteada no interfiere en los planes de actuaciones en regadíos de iniciativa pública previstos por la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la demarcación del Júcar en la provincia de Albacete.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que, como hemos dicho debe
de valorarlo y evaluarlo la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en
regadío. Del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la
posibilidad de revertir a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos
por el aporte del agua de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y
pesticidas.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras.
Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia
y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en casos en que
pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
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4.1.- Protección de la vegetación.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución. En su caso, los restos de los trabajos serán
eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la normativa de incendios forestales.
Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de
la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la actividad. Se atenderá en todo
momento a sus sugerencias y recomendaciones.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza
ya existente. De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de
minimizar la afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Según el Artículo 49
de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen
operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a
esta Delegación Provincial.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo, por tanto, se encuentra fuera de la red regional de áreas protegidas de Castilla La Mancha.
No obstante, la actuación pretendida se localiza en zona que constituye zona de reproducción y un hábitat propicio
para las aves esteparias, albergando especies incluidas en el anexo IV (Especies que serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución) de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo): avutarda,
cernícalo primilla, sisón. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de
maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno.
Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período comprendido entre los meses de marzo a agosto,
ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de las circunstancias reproductivas de las especies
amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará
tal circunstancia al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete.
Las líneas eléctricas deberán de cumplir con el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión,
descritas en su artículo 4. También debe de cumplir las medidas establecidas en el Decreto 5/1999, de 2 de febrero,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de avifauna, incluidas las medidas adicionales de protección.
La nueva transformación no requiere construcción de nuevas lineas eléctricas por lo que las ya existentes deben
adaptarse a esta normativa si no lo estuvieran. Si la linea eléctrica que suministra la energía a los equipos es de
titularidad del promotor y no estuviese adaptada a esta normativa, se debe corregir de acuerdo con esta legislación
priorizando los apoyos de mayor riesgo de electrocución.
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Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Se sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en la medida de lo posible, las siguientes medidas para
fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas:
Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m. (idealmente 1,5 m.).
Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia.
Regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
El promotor del proyecto deberá participar activamente en la ejecución de medidas establecidas por la administración
para garantizar la conservación de especies esteparias protegidas y en particular de esteparias, lo cual debe constar
como un compromiso del propietario. También debe constar como compromiso el mantenimiento de parte de la
superficie de la finca en su estado actual de cereal en secano para preservar el hábitat de estas especies.
En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
Se colocarán al menos 2 majanos, con piedras sacadas del terreno para favorecer al mochuelo europeo.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego. Por lo tanto, se limita la zona de actuación a la superficie de
204,23 ha autorizadas en la tramitación del expediente con un volumen máximo anual de 452.411 m3 (450.450 m3
para riego, 407 m3 para uso ganadero y 1.554 m3 para uso doméstico).
Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a
fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas acuáticos a ellos asociados.
Parte de los terrenos afectados por la transformación en regadío son atravesados por el río Lezuza, de tal manera
que estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona
de servidumbre y por una faja lateral de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía; la mencionada
zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones sustanciales del
relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que suponga obstáculo
para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público Hidráulico) y que se
pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización del organismo de
cuenca, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
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
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la solicitud y documentación a presentar para la licencia urbanística, indicará la necesidad de realizar otras
actuaciones vinculadas a la captación de aguas como puedan ser conducciones, líneas eléctricas, instalaciones
fotovoltaicas, construcción o instalación de casetas, depósitos, vallados, balsas o embalses de riego, corta o tala de
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arbolado, etc, o si se van a utilizar instalaciones existentes, éstas deberán estar legalizadas respecto a la legislación
sectorial que les afecte.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Por tanto, deberá cumplirse
lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden
de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación
no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse 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.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta 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.
En lo que respecta a la inundabilidad, no se dispone de datos en la zona afectada. No obstante, de acuerdo el
artículo 9 del Reglamento de 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 que supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe de la citada capacidad de flujo.
4.4. 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 833/1998, 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 Plan Regional de Gestión de Residuos Peligrosos (Decreto 158/2001, de 5 de junio).
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de 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.
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
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.5. Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
-La Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que
requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar 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.
Para evitar pérdida y erosión del suelo se plantean las siguientes medidas:
Mantener la cubierta vegetal, natural o de especies cultivadas, en las calles.
Aportar materia orgánica, por ejemplo, los restos de poda triturados, hojas, con el fin de mejorar la estructura y la
capacidad de infiltración.
Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay riesgos de enfermedades
o plagas que aconsejen retirarlos.
Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc. y favorecer la vegetación
natural de las riberas de arroyos, cursos de agua o zonas de desagüe, procurando que su desarrollo no sea excesivo
para evitar los incendios en verano.
Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar la hierba.
Evitar la utilización de aperos (gradas de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la
formación de suela de labor.
4.6. Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
4.8. Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
La Viceconsejería de Cultura y Deportes Informa que la actuación contemplada en dicha documentación se localiza
en un área de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Cultural, por lo que podrían resultar afectados elementos
patrimoniales de los municipios afectados.
En consecuencia, en aplicación del Art. 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, se debe efectuar un Estudio de Valoración Histórico-Cultural, realizado de acuerdo a los Art. 49 y 50 de la
citada ley, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio
Histórico, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
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Dicho estudio será realizado por un profesional cualificado expresamente autorizado por la Viceconsejería de Cultura
y Deportes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha.
Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con
sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales
de caminos del Ayuntamiento de Albacete.
Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y
restituirse a su estado original al término de las obras.
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
La alternativa seleccionada no afecta a ningún monte de utilidad pública ni vía pecuaria.
4.9. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (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 organismo.
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 la presente resolución. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán
ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
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.
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El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control de la aparición de restos arqueológicos durante 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, además de la instalación adecuada de salvapájaros.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de no afección a la vegetación natural o, en su caso, de que dispone de la correspondiente autorización.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad y tramitación de la documentación
necesaria.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.
Control de no afección a la zona de dominio público hidráulico y zona de servidumbre de los cursos de agua.
Control de que se procede a la adecuada restauración de la zona una vez finalizada la construcción del regadío.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- 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 concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización/licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de Albacete.
- 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 la zona, de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Copia de la Autorización de la Viceconsejería de Cultura.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular , por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“Incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen en la finca Casa Capitán expediente CHJ 6512/2017
(2017CP0335) UGH AB0310” (Exp. PRO-AB-21-1327), situado en el término municipal de Albacete y La Gineta
(Albacete), cuyo promotor es Isabel Gómez-Rengel Lorenzo e hijos, 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.
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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.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 24 de mayo de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencias:
162155-00178 y 162455-00074. [2021/6584]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162155-00178 y 162455-00074.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca.
Características principales: Línea subterránea, 20 kV s/c, de conexión del centro de transformación (CT) “Tiradores
Bajos” con el CT “Tiradores Altos”. Las actuaciones a realizar son:
1.- Reforma de la derivación a CT Tiradores Bajos, se sustituye el apoyo 120569 de la L/ 1 Trabuco T- 52
(expediente:16215500036) y tendido de LAMT hasta el apoyo 120582. Conductor: 100-AL1/17-ST1A. Longitud: 69 m.
2.- LSMT, 20 kV s/c, con inicio en el Centro de Transformación “Tiradores Bajos” y fin en empalmes a realizar (frente
nº 61 de la C/ Tiradores Altos) en la LSMT que alimenta al CT “Tiradores Altos” (número de expediente:16245500245).
Longitud: 187 m (174 m de canalización). Conductor: Al HEPRZ1 12/20 kV 3X240 mm2.
3.- Reforma del CT “Tiradores Bajos” (número de expediente:16245500074), se instala un conjunto compacto de celdas
en SF6 (2L + 1P).
4.- Se desmonta el apoyo sustituido y el tramo de línea aérea hasta el apoyo 120582, también se desmota el tramo entre
los apoyos 120570 y el 120585 (además de dicho apoyo) y el tramo de línea subterránea desde el apoyo 1205825 hasta
empalmes con nueva LSMT.
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 78 de fecha 26/04/2021, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
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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 a través del correspondiente trámite electrónico, disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedimiento (código SIACI) SKGU.
Cuenca, 24 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
162455-00148. [2021/6585]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162455-00148.
Titular: Eléctrica Conquense Distribución, S.A.
Situación: Término municipal de Cuenca. Paseo Famadas, Polígono Campsa.
Características principales: Reforma del centro de transformación “Polígono Campsa”, se sustituyen las celdas de media
tensión existentes por un conjunto(extensible) de tres celdas de línea y una celda de protección de transformador por
ruptofusible (2L+1P+1L), de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre. Actualmente las celdas son de corte al aire.
Además, se instalará una nueva interconexión entre el transformador y la nueva celda de protección. Se conectarán a
tierra de herrajes todas las carcasas metálicas que se instalen nuevas.
Se mantendrán el resto de componentes del Centro, así como la máquina transformadora existente de 400.
Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 74 de fecha 20/04/2021, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
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
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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 a través del correspondiente trámite electrónico, disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedimiento (código Siaci) SKGU.
Cuenca, 24 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 25/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de incendios
forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
16IF210002). [2021/6576]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 45801090V.
- Población: Puçol (Valencia).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 25 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 25/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, para la convocatoria de becas de prácticas
para estudiantes de la UCLM dentro del Programa UCLM Rural. Universitarios ante la despoblación. BDNS
(Identif.): 566323. [2021/6692]
BDNS (Identif.): 566323
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/566323)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes matriculados en tercer o cuarto curso de grado oficial o de máster oficial
de la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso 2020-2021.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para becas de prácticas dentro de la I Edición del programa “UCLM-Rural. Universitarios
ante la despoblación” (UCLM Rural).
Los estudiantes seleccionados desarrollarán sus prácticas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2021, con una
duración de 1 a 3 meses consecutivos dentro de dicho periodo. Las prácticas tendrán una dedicación de entre 120 y 300
horas lectivas, incluyendo una formación de aproximadamente 10 horas en contenidos orientados al éxito de su estancia
en el municipio en el que realizará la práctica. El horario será de 35 horas a la semana o jornada completa y será pactado
entre la empresa/entidad/asociación y el estudiante.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
global/promotores/organos-de-gobierno/vicerrectorado-de-transferencia-e-innovacion/ultimas-convocatorias/uclm-rural.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 158.000 euros.
La cuantía de las becas de prácticas es de 500 euros brutos al mes.
De manera adicional, los estudiantes que residan en una localidad diferente a la de realización de las prácticas recibirán
una bolsa de ayuda adicional de 450 euros por mes completo, en concepto de gastos de manutención, alojamiento y
desplazamiento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria hasta las 23.59 horas del 6 de junio de 2021.
Albacete, 25 de mayo de 2021

La Vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ÁNGELA GONZÁLEZ MORENO

2 de junio de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 26/05/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para la promoción
y difusión de la investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad
de Castilla-La Mancha para el año 2021. BDNS (Identif.): 566345. [2021/6695]
BDNS (Identif.): 566345
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/566345).
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas todos los miembros del personal docente e investigador, es decir, los funcionarios de
los cuerpos docentes universitarios y el personal docente e investigador permanente y/o contratado, adscritos a la
Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha y que se encuentre
en situación de servicio activo durante el año 2021.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para promover la difusión de los resultados derivados de la actividad investigadora del
personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina de la Universidad de
Castilla-La Mancha, de calidad e impacto internacional mediante la financiación de productos científicos aceptados y/o
publicados durante el año 2021 en revistas científicas de reconocido prestigio, indexadas en los rankings de las distintas
áreas de conocimiento utilizadas por las agencias de acreditación en los procesos de evaluación del profesorado.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
toledo/facsalud/investigacion_transferencia.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 6.000 euros. La cuantía máxima de cada ayuda individual no podrá
exceder de 1.500 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del 29 de octubre de 2021.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes recibidas hasta el 11 de junio de 2021, para trabajos hayan sido publicados desde el día 1 de noviembre
del año 2020 hasta el 31 de mayo de 2021, serán evaluadas en el primer plazo. Mientras que las recibidas a partir del 11
de junio de 2021, para trabajos publicados antes del 31 de octubre de 2021, serán evaluadas en el segundo plazo.
Albacete, 26 de mayo de 2021

El Vicerrector de Política Científica
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector
(Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ANTONIO MÁS LÓPEZ
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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 Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211022167. [2021/5073]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007, de 19 de junio
de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública
la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la relación de bienes y
derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022167.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Aldeanueva de Barbarroya (Toledo)
Proyecto: Reforma LAMT 20 Kv S/C derivación a CT Costi de Miguel, CT Pilas y CT Grisger.
Características principales de las instalaciones:
Se reforma el tramo de línea aérea denominada L/03 Aldeanueva de la STR Azután, que alimenta a los centros de
transformación CT Grisger SL 431131149, CT Pilas (Ramirez) 431131338 y CT Costi de Miguel 903703605.
LAMT 20kV S/Ccon conductor 100-AL1/17-ST1A de 1864 metros con origen en apoyo proyectado Nº1 y final en apoyo
proyectado Nº15.
Se desmonta el tramo actual desde el apoyo nº 7799 hasta el apoyo nº 23352 con una longitud de 5.332 metros y
compuesto por 72 apoyos.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:

· La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,

torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el
expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/z9V9K9i1nEuep09
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pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 19 de abril de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/05/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211122202. [2021/6410]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211122202.
Titular: UFD Distribución Electricidad S.A.
Situación: Polígono 10, parcela 153 del paraje de Requena. Término municipal de Borox (Toledo)
Proyecto: REG_08297 REG sustituir AP47-5 AVR-706 L.M.T. 15KV deteriorado.
Características principales de las instalaciones:
Sustitución del apoyo existente nº47-5 de hormigón y cadenas de suspensión, por un nuevo apoyo tipo C-500-12,
complementado con cruceta B-1C y cadenas de suspensión, de la línea aérea MT15KV AVR-706.
Se retensan los vanos de la línea aérea de media tensión de 15 kV y 208 metros con conductor existente LA-30 mm2 Al
con origen en apoyo existente nº47-4 y final en apoyo existente nº47-6.
Finalidad: Mejorar las condiciones de las instalaciones en la zona.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
· La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado el
expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/BrfSFGvayCqg6MP
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pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 20 de mayo de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Anuncio de 14/05/2021, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), sobre información pública de
la solicitud de calificación urbanística y de obras para construcción de nave de uso agrícola en el polígono 133,
parcela 55. [2021/6161]
Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de
Suelo Rústico, en concreto en su artículo 43 el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan somete a información pública la
solicitud de calificación urbanística y de obras, por plazo común de veinte días mediante anuncios en el Diario “Lanza” de
Ciudad Real y Diario Oficial de Castilla La Mancha, exponiéndose en la Oficina de Servicios Técnicos del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan, Calle Santo Domingo nº 1, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas, los siguientes
expedientes promovidos por:
Persona física/ jurídica: D. Lorenzo Ruiz Octavio
Obras consistentes en: Construccion de nave uso agricola
Situación: Poligono 133, parcela 55
Suelo rústico: 9.7 regadios entre viñas
Superficie de la parcela: 37080 m2, según proyecto.
Superficie a construir en parcela: 205,53 m2.
Documentación técnica realizada por D. Oscar Luis Gallego Vela – Ingeniero Técnico Agrícola e Industrias
Agroalimentarias
Expte 2020/6085X
Alcázar de San Juan, 14 de mayo de 2021

El Concejal Delegado de Urbanismo
JOSÉ JAVIER ORTEGA LIBRADO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Anuncio de 12/05/2021, del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), sobre información pública del
proyecto complementario al proyecto de urbanización de los sistemas locales del sector SUR-R9, promovido
por Dulcinea 2015 Real Estate, SL. [2021/6191]
Se hace público que esta Alcaldía ha dictado el Decreto núm. 2021-1924 de 6 de mayo de 2021, del siguiente tenor:
“Abraham Vicente Bartolomé Domínguez, en nombre y representación de Dulcinea 2015 Real Estate, S.L. (actuando
como persona autorizada por Oscar Presa Ibáñez, administrador único de Dulcinea 2015 Real Estate, S.L.), agente urbanizador del sector de suelo urbanizable SUR-R9 de Azuqueca de Henares, ha presentado (registro de entrada 2021-ERE-2459 de 29 de abril de 2021; que subsana el anterior registro 2020-E-RE-4872 de 11 de diciembre de 2020) solicitud
de aprobación del proyecto complementario al “Proyecto de Urbanización de los Sistemas Locales del Sector SUR-R9”,
consistiendo dicho proyecto en la ejecución de una línea subterránea de media tensión desde la S.T. de Villanueva de la
Torre al C.R.(…) Antonio Machado de Azuqueca de Henares (expte. Gestiona 15637/2020; URB-G/2020/10).
Según el proyecto presentado, la instalación de la línea abarca toda la longitud del proyecto, desde el SUR-R9 hasta la
S.T. de Villanueva de la Torre y, por tanto, a lo largo tanto de suelo rústico como urbano y urbanizable (en viario municipal en éstos dos últimos). En tanto que la parte situada en suelo urbano sí precisará ejecutar nuevas canalizaciones,
no obstante, la parte de la línea en suelo rústico discurre en el interior de canalizaciones ya existentes y autorizadas
(en expediente Gestiona 13824/2020, URB-G2020/08, de “Proyecto Complementario al Proyecto de Urbanización de
los Sistemas Locales del sector SUR-R6”), por lo que esta parte no precisa la ejecución de nuevas canalizaciones ni,
por ello, nueva calificación urbanística en suelo rústico, ni nueva autorización de la Diputación Provincial por afección a
la carretera provincial GU-102, ni del correspondiente órgano autonómico por afección a la carretera autonómica CM1008.
Visto el informe de documentación suscrito por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas municipal el 3 de mayo de
2021.
De conformidad con lo establecido en los arts. 111.3 y 120.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,
el art. 147.1 del Decreto 248/2004, de 14 septiembre, que aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de
4-6-1998, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y el art. 87.1 del Decreto 29/2011, de 19 de abril de
2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, esta Alcaldía, en uso de sus atribuciones legales (art. 21.1.s) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local),
Resuelve
Primero.- Incoar procedimiento para la aprobación del proyecto complementario al “Proyecto de Urbanización de los
Sistemas Locales del Sector SUR-R9”, promovido por el agente urbanizador, Dulcinea 2015 Real Estate, S.L., firmado
por la Ingeniera Técnica Industrial Eva María Barroso Rodríguez el 13 de abril de 2020, consistiendo dicho proyecto en
la ejecución de la línea subterránea de media tensión desde la S.T. de Villanueva de la Torre al C.R. (…) Antonio Machado de Azuqueca de Henares.
Y someter el referido expediente y proyecto a información pública por plazo de 20 días, a contar de la última publicación,
mediante anuncio publicado en el Diario oficial de Castilla-La Mancha, y simultáneamente o con posterioridad, en uno
de los periódicos de mayor difusión en la localidad, así como en el tablón de anuncios de la web del Ayuntamiento, a fin
de que cualquiera que lo desee pueda examinar el expediente en las oficinas del Área de Urbanismo del Ayuntamiento
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sitas en la Avenida de la Constitución núm. 2 (con cita previa solicitándola en el teléfono 949348284) y deducir cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas durante el citado plazo.
Además, en la medida de lo posible, se procurará exponer el proyecto, en la parte del mismo que no afecte a datos
personales, en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Segundo.- Con carácter previo a la primera publicación, notificar la presente resolución a las personas interesadas
afectadas por el proyecto, si las hubiere, otorgándole trámite de vista y audiencia.
Tercero.- Seguir las demás actuaciones que determina la legislación aplicable”.
Azuqueca de Henares, 12 de mayo de 2021

El Alcalde
JOSÉ LUIS BLANCO MORENO

AÑO XL Núm. 104

2 de junio de 2021

21459

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete)
Anuncio de 30/04/2021, del Ayuntamiento de El Bonillo (Albacete), sobre concesión de licencia urbanística para
proyecto de instalación de pastor eléctrico para protección de plantación de frutos secos (71,93 ha) y sustitución
de sistema de riego en finca Carrascas; parcela 6 del polígono 104 (referencia catastral: 02019A104000060000TX).
[2021/5501]
Expediente Municipal: 36/LURC/2020
Expediente evaluación ambiental: PRO-AB-20-1223
En cumplimiento del art. 56 de la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental, se hace público para general conocimiento
que por Resolución de Alcaldía núm 301/2021, de 29 de abril se ha concedido licencia urbanística de obras, a favor de
la sociedad Agrícola Carrascas, SLU, para “proyecto de instalación de pastor eléctrico para protección de plantación
de frutos secos (71,93 Has) y sustitución de sistema de riego en Finca “Carrascas”; parcela 6 del polígono 104 (ref.
catastral: 02019A104000060000TX”, de este término municipal, condicionándose la misma al cumplimiento, entre otros,
de la medidas preventivas y correctoras establecidas en la Resolución de 27/11/2020, de la D.P. de Desarrollo Sostenible
de Albacete, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Plantación de 71,93 hectáreas de trutos
secos y sustitución sistema de riego en polígono 104 parcela 6, paraje Carrascas (expediente PRO-AB-20-1223), sito
en el T.M. de El Bonillo (Albacete), cuya promotora es Agrícola Carrascas SL; resolución que fue publicada en el DOCM
núm 249 de 11 de diciembre de 2020.
El Bonillo, 30 de abril de 2021

El Alcalde
JUAN GIL GUTIÉRREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Illescas (Toledo)
Anuncio de 19/05/2021, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre el proceso de selección de cuatro agentes
de policía local, para su nombramiento en comisión de servicios. [2021/6315]
En el B.O.P. de Toledo nº 90, de fecha 13 de mayo de 2021, figuran publicadas íntegramente las Bases que han de
regir el proceso de selección de cuatro agentes de Policía Local, para su nombramiento en Comisión de Servicios, en
puestos vacantes de la plantilla de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), y creación de una Bolsa
de personas candidatas.
Lo que se publica, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 3.3 de la referida convocatoria, a efectos del cómputo
del plazo de presentación de solicitudes, que será de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio de convocatoria en el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha”.
Illescas, 19 de mayo de 2021

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Illescas (Toledo)
Anuncio de 19/05/2021, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre información pública de modificación del plan
parcial, proyecto de urbanización y reparcelación del sector El Rabanal, SUB PE 11 conforme a la nomenclatura
del Plan de Ordenación Municipal. [2021/6316]
El Alcalde-Presidente con fecha 19 de mayo de 2021, ha emitido Resolución por la que acuerda someter a información
pública por plazo de un mes, los documentos técnicos que se reseñan, ref. 30/04/21 REE núm. 1918, respecto del Sector
conocido como “El Rabanal”, SUB PE 11 conforme nomenclatura del POM, que modifican la ordenación aprobada (Plan
Parcial) y ejecución autorizada (Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación) no recogidas en los documentos
técnicos aprobados por acuerdo plenario adoptado en sesión de 26 de julio de 2018, textos refundidos aprobados
por Decreto de Alcaldía de 20 de diciembre de 2018 respecto PAU, Modificación POM, Plan Parcial, anteproyecto de
urbanización y Proyecto de Reparcelación, así como por Decreto de Alcaldía de 10 de marzo de 2021 respecto Proyecto
de Urbanización, a saber:
- Memoria de modificación PAU, Plan Parcial y anteproyecto de urbanización. Planos de información. Planos de
ordenación detallada. Planos de anteproyecto de urbanización. Redactado por los Arquitectos: D. José María Márquez
Moreno y D. Javier Duran Villarrubia.
- Memoria Proyecto de Urbanización. Planos de urbanización. Redactados por los Arquitectos: D. José María Márquez
Moreno y D. Javier Duran Villarrubia.
- Proyecto de instalación alumbrado público. Proyecto Centros de Transformación 400 KVA y Línea 15 KV. Proyecto Red
de Distribución. Redactado por el Ingeniero Técnico: D. Juan Francisco Higueras López.
- Proyecto de Paisajismo. Redactado por la Paisajista: Dña. Isabel Alguacil.
- Memoria Proyecto de Reparcelación. Planos y cédulas.Redactado por los Arquitectos: D. José María Márquez Moreno
y D. Javier Duran Villarrubia.
Durante dicho plazo, a contar desde la publicación del presente en el DOCM o en el periódico de mayor difusión en la
localidad, los referidos documentos quedarán a disposición de cuantas personas deseen examinarlos en el Ayuntamiento
de Illescas, Área de Urbanismo, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, así como en la sede electrónica de
este Ayuntamiento, www.illescas.sedelectronica.es, a fin de que cualesquiera interesados puedan formular en plazo y
forma legal cuantas alegaciones, sugerencias y enmiendas para la elaboración, corrección o modificación de los citados
proyectos consideren oportunas al respecto.
Lo que se hace público para general conocimiento, a tenor de lo dispuesto en los arts. 38, 92, 111, 118 y 120 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, en relación con lo dispuesto en los Reglamentos de Planeamiento y de la Actividad de Ejecución
de la citada ley.
Illescas, 19 de mayo de 2021

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Illescas (Toledo)
Anuncio de 20/05/2021, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre aprobación definitiva de la constitución
y estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Veredilla III, SUB CO 10 conforme
nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal. [2021/6432]
El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de abril de 2021, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar definitivamente la constitución de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del
Sector denominado Veredilla III, SUB CO 10 del POM de Illescas, así como los Estatutos por los que habrá de regirse,
cuyo texto literal ha quedado tal y como seguidamente se transcribe:
Titulo I
Naturaleza y régimen jurídico, objeto, ámbito de actuación, órgano urbanístico de control, domicilio duración, modificación
de los estatutos.
Artículo 1º Naturaleza y régimen jurídico
De conformidad con lo establecido en el art. 135 y ss de la Ley de Ordenación del Territorio y la Activad Urbanística de
Castilla La Mancha (en lo sucesivo TRLOTAU y en el 24 y 25.3 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto
de 1978 (en lo sucesivo RGU), se constituye la Entidad Urbanística Colaboradora del Sector La Veredilla III SUB CO 10
del vigente POM de Illescas (Toledo) (en adelante, la EUCC).
Dicha EUCC estará sita en el Sector La Veredilla III SUB CO 10 del vigente POM de Illescas (Toledo), de naturaleza
administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad legal para el cumplimiento de sus fines. Estando sujeta a
la tutela de la Administración Actuante.
La existencia de la Entidad viene exigida respecto del Sector La Veredilla III por el acuerdo de pleno de aprobación
del Plan parcial de 27 de abril de 2009 (acuerdo 8º), por las determinaciones de la ficha del Sector del vigente POM
e igualmente por la Estipulación 1.5 del Convenio de colaboración por el que se formalizó la adjudicación en favor de
Urban Castilla-La Mancha, SL de la condición de agente urbanizador, que fue firmado por los representantes de dicha
mercantil y del Ayuntamiento de Illescas como Administración Actuante con fecha 9 de marzo de 2011.
La personalidad jurídica de la Entidad se entenderá adquirida a partir del momento en que se inscriba el acuerdo
municipal aprobatorio de los presentes Estatutos inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de
Conservación de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
La entidad se regirá por lo dispuesto en esta materia en la TRLOTAU, en el citado artículo 135 y ss; en el Decreto
29/2011 de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de ejecución del TRLOTAU (en lo sucesivo
RAE), artículo 22 y ss; por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo, artículo 16 y por lo dispuesto en estos Estatutos. Siendo legislación supletoria el vigente RGU y
sus disposiciones complementarias.
Artículo 2º Objeto
1. La Entidad tendrá por objeto fundamental el cumplimiento de los siguientes fines:
A. Atender la conservación y el mantenimiento de las obras de urbanización, en particular: de los viales (aceras, calzadas
y señalización vertical y horizontal), cuidado de zonas verdes, instalaciones y redes de alumbrado público así como
el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de servicios públicos, del Sector. Con arreglo a la relación más
adelante incluida.
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B. Atender a la prestación de los servicios básicos urbanísticos previstos en el planeamiento aplicable y formalizar
los contratos que sean necesarios a estos fines.
C. Establecer y dirigir los servicios comunes de la urbanización.
D. La promoción de nuevos servicios o actividades que contribuyan al mejor cumplimiento del fin primordial de
conservar las obras e instalaciones existentes en los elementos de propiedad pública.
E. Distribuir los gastos comunes entre todos los miembros de la Entidad de conformidad con las normas establecidas
en los presentes Estatutos y con los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Entidad.
F. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, por cualquier título, y su enajenación o gravamen necesarios
para los fines previstos, y la administración de aquellos que le hayan sido transmitidos por los propietarios y que
sean constitutivos del patrimonio de la entidad, en cuanto a obras, bienes o servicios de uso y disfrute de todos los
propietarios.
G. Ostentar la titularidad dominical de los elementos comunes pertenecientes a la Entidad y velar por su adecuado
uso, fijando los derechos y obligaciones de los miembros del EUCC.
H. Colaborar con el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) y cuantos Organismos públicos incidan en sus competencias
sobre la Urbanización, para el mejor desarrollo de las funciones y servicios públicos.
I. Cuidar del cumplimiento de las normas y ordenanzas aplicables al ámbito del sector SUB CO 10 del vigente POM
de Illescas (Toledo), facilitando la resolución de los problemas comunes, adoptando las prevenciones necesarias
para el adecuado uso y utilización de los bienes, obras y servicios existentes en la urbanización y cuya conservación
le competa.
J. Adoptar las medidas y ejercitar las acciones correspondientes frente a los miembros de la EUCC o terceras
personas para exigir el adecuado cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos por razón de los
Planes urbanísticos, ello sin perjuicio de las competencias de los órganos de la Administración.
K. Defender los intereses comunes ante cualesquiera Organismo o Autoridad del Estado, CC.AA, Provincia y
municipio, así como ante los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción y frente a los particulares.
L. Solicitar y tramitar ante las Administraciones u organismos públicos las autorizaciones o concesiones que interesen
a la Entidad para los fines previstos, o adquirirlas de sus actuales titulares por cualquiera de los medios previstos
en Derecho.
M. Dirimir las diferencias que pudieran surgir entre sus miembros en relación con el uso y disfrute de los elementos
propios y comunes.
N. Velar por el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables y, en su caso, por la normativa interna
de actuación.
O. Cualquier otro que se establezca por acuerdo de la Asamblea General.
P. Y en general, el ejercicio de cuantas actividades o derechos le correspondan según la normativa urbanística y
demás disposiciones legales de aplicación.
2. Para la consecución de los indicados fines se asume por la Entidad la prestación de los siguientes servicios:
A. Conservación, reparación y limpieza de viales (aceras y calzadas), incluso señalización vertical y horizontal y
mobiliario urbano.
Conservación y mantenimiento de zonas verdes (incluidas zonas ajardinadas de glorietas, medianas y areneros)
que incluye: limpieza de zonas verdes, areneros y medianas, reposición de marras; mantenimiento, reparación,
reposición de mobiliario urbano, juegos infantiles, elementos decorativos.
B. Cuidado y conservación de la red de alumbrado público con reposición y reparación de sus elementos y sus
instalaciones (las farolas y demás elementos que componen la instalación de alumbrado público), Esto llevará consigo
contratación y pago del consumo de la factura de alumbrado público hasta que finalice la duración de la EUCC,
momento en que el Ayuntamiento realizará el cambio de titularidad del contrato con la compañía suministradora y se
hará cargo del pago del mismo asumiéndolo de forma directa.
C. Pago del consumo de las facturas de contadores para servicios comunes del agua (limpieza, fuentes, etc).
D. Pago de las tasas de vertido que pudiesen ser comunes.
E. Recogida de basura (residuos sólidos urbanos) en la forma o modo que la Asamblea General de propietarios
acuerde.
F. Cualquier otro servicio de la Asamblea General de propietarios acuerde establecer dentro del ámbito de actuación
de la Entidad.
3. El Ayuntamiento asume prestar por gestión directa o indirecta los siguientes servicios:
A. Conservación y mantenimiento por medios propios o a través de la concesionaria del servicio de aguas municipal
de las instalaciones e infraestructuras del ciclo integral del agua, esto es: la red de almacenaje de abastecimiento
y distribución de agua potable, así como el mantenimiento y conservación de las instalaciones, para la evacuación
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aguas residuales y pluviales incluidas en el ámbito del sector SUB CO 10 del vigente POM, como parte que son de
las redes municipales.
Artículo 3º Ámbito de actuación
La Entidad abarca el ámbito territorial delimitado por el Sector La Veredilla III, SUBCO 10, en la nomenclatura del
vigente POM de Illescas (Toledo). La EUCC se conforma con todos los propietarios del Sector.
La EUCC conforme lo establecido en el artículo 2 precedente de estos Estatutos, conservará por tanto lo que en
cada momento vaya recepcionando formalmente el Ayuntamiento como Administración Actuante.
Artículo 4º Órgano urbanístico de control
La Administración bajo cuyo control y tutela actúa esta Entidad es la del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), que la
ejercerá a través de los órganos competentes según la legislación aplicable, en particular es un mandato del art 23.1
del RAE.
Artículo 5º Denominación
La Entidad constituida se denominará “Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de La Veredilla III, SUB
CO 10 del POM de Illescas (Toledo)”.
Artículo 6º Domicilio
El domicilio de la Entidad radicará provisionalmente en calle García Lorca 56 de Illescas. Podrá ser cambiado
este domicilio mediante acuerdo de la Junta Directiva, dando cuenta del acuerdo a los propietarios que integran la
Entidad y al Ayuntamiento para que éste solicite el cambio en el Registro de Entidades Urbanísticas.
Artículo 7º Duración
La duración de la Entidad se establece hasta que el Excmo Ayuntamiento asuma la gestión directa del mantenimiento y
conservación de todas las obras de urbanización, dotacionales y servicios e instalaciones existentes en el ámbito.
A partir de que finalice la duración de la EUCC, El Ayuntamiento de Illescas, asumirá todas las labores de
conservación, reparación y reposición enumeradas en el artículo 2 anterior, así como el pago de la factura de
consumo de alumbrado público y de agua, que serán asumidas de forma directa por el Ayuntamiento, cambiándose
en ese momento la titularidad de los contratos al mencionado Ayuntamiento de Illescas
Artículo 8º Modificación de los estatutos
La iniciativa de modificación de los Estatutos de la EUCC puede ser:
a) De los propios propietarios, exigiéndose para este acuerdo previo de la Asamblea General una mayoría simple del
total de las cuotas de participación, proporcionales a los derechos de cada miembro asistente a la Asamblea General.
b) Del Ayuntamiento de oficio o a instancia de todos o algunos de los propietarios afectados por la actuación
urbanística, en este caso, de los propietarios obligados a formar parte de la EUCC, en este caso se observará lo
establecido en el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que exige otorgar un plazo de audiencia de quince días a los propietarios y titulares
de derechos que consten en el Registro de la Propiedad que competa, pudiendo alegar y presentar documentos y
justificaciones que estimen pertinentes respecto a la propuesta de modificación de los estatutos.
La aprobación de la modificación debe adoptarse por mayoría simple del total de las cuotas de participación,
proporcionales a los derechos de cada miembro del Sector asistente a la Asamblea, además de la aprobación
del Ayuntamiento (art 27. 1 y 4 RGU) y la inscripción de la modificación en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
No se considerará modiﬁcación de los presentes Estatutos:
• La modiﬁcación del cuadro de coeﬁcientes de participación de las parcelas, incluso si la alteración fuese mera
consecuencia de la segregación o agrupación de parcelas con arreglo a la normativa urbanística vigente, las
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modiﬁcaciones que sobre la ediﬁcabilidad de las mismas impongan las alteraciones del planeamiento deﬁnitivamente
aprobado, quedando automáticamente modiﬁcado.
• La modiﬁcación del cuadro de coeﬁcientes de participación de las parcelas respecto de respecto de las parcelas
dotacionales municipales en el caso de que dichas parcelas puedan utilizarse por un tercero, distinto del Ayuntamiento
y por cuya intervención dicho Ayuntamiento obtenga beneficio, bien sea a través de convenio, concesión por cesión
de derecho de superficie, etc.
• La modiﬁcación del cuadro de coeﬁcientes de participación derivada del establecimiento de distintos coeficientes
correctores en razón al consumo/gasto especifico de agua, energía u otros servicios de limpieza o de cualquier
otra índole que por determinadas industrias pueda realizarse por encima del consumo/gasto medio de las otras
implantadas. Tal determinación competerá a la Junta Directiva.
En todos estos casos, las alteraciones del cuadro de coeﬁcientes de participación sólo aplicables a los efectos de
cuotas de participación no de derechos políticos de las parcelas contempladas serán ﬁjadas por la Junta de Directiva
en la primera sesión que celebre tras la producción de la circunstancia que la determine, y dará cuenta de ello a la
Asamblea en la siguiente sesión que celebre. Dichas alteraciones del cuadro de coeﬁcientes de participación en la
Entidad surtirán efectos a partir de la ﬁjación del nuevo cuadro por la Junta Directiva.
En cualquier caso, La alteración del cuadro de coeﬁcientes de participación de las parcelas que tendrá su traducción
en las cuotas de participación en gastos comunes, no afectará ni alterará los derechos políticos de los afectados.
Título II
Elementos personales y reales
Capítulo I. Miembros de la Entidad, Derechos y Obligaciones.
Artículo 9º Miembros de la entidad
1. Son miembros de la EUCC: El Excmo Ayuntamiento de Illescas como gobierno local y Administración Actuante y
los propietarios titulares de parcelas con o sin edificación.
2. En caso de estar atribuida la titularidad en proindiviso o comunidad civil, la representación de los partícipes en
la proindivisión para el ejercicio de sus facultades comunitarias será ostentada en la Entidad por una sola persona,
designada de conformidad con las normas jurídicas peculiares de su titularidad y en el supuesto de no verificar tal
designación lo hará el órgano urbanístico de control, a solicitud de la Entidad.
3. En todo caso, los cotitulares responderán solidariamente del cumplimiento de sus obligaciones económicas
respecto a la Entidad.
Los cotitulares de una finca habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola persona con amplios poderes
para el ejercicio de las facultades de miembro de la Entidad, respondiendo solidariamente frente a la misma de
cuantas obligaciones dimanen de su condición. Si no designara representante en el plazo que al efecto se señale, lo
hará el órgano competente en materia de urbanismo a petición de la Entidad. El designado, en este caso, ejercerá
sus funciones mientras los interesados no designaren formalmente a otro.
4. En las parcelas cuya edificación se constituya en régimen de propiedad horizontal, deberá expresarse en el título
de constitución la participación de cada uno de los elementos privativos en el coeficiente de conservación asignado
a la parcela común. La omisión de este requisito conllevará que cada uno de los titulares de los elementos privativos,
responderá solidariamente de la totalidad de la cuota de participación asignada a la parcela.
En el caso de constituirse regímenes de propiedad horizontal, será la propia Comunidad de Propietarios la que
ostente la condición de miembro de la Entidad. La Comunidad de Propietarios estará representada por su Presidente
o persona en quien delegue, de acuerdo con la legislación de propiedad horizontal. A tal efecto deberá comunicar
fehacientemente la identidad del Presidente o de su delegado y las facultades de éste.
Todos los miembros de la correspondiente Comunidad de Propietarios responderán subsidiariamente frente a
la Entidad Urbanística de Conservación de las obligaciones de dicha Comunidad de acuerdo con su cuota de
participación en la Comunidad de Propietarios o, en su defecto, de acuerdo con el modelo de aplicación definido en
los presentes Estatutos.
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5. En los supuestos de agrupación, división o segregación de cualquiera de las parcelas, la cuota de conservación
se distribuirá o se adicionará entre las que resulten afectadas por dichas operaciones, sin que resulten afectadas
las demás.
6. La transmisión de la titularidad de fincas o parcelas llevará consigo la transmisión de los derechos y obligaciones
del enajenante, entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión (art. 28
RGU). A este efecto, Los propietarios de parcelas en el ámbito de tendrán la obligación de incluir en la transmisión
por cualquier título de la propiedad de las parcelas y edificaciones existentes en las mismas, una cláusula de
subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones del transmitente derivados de la Entidad Urbanística de
Conservación. La ausencia de dicha cláusula no impedirá la subrogación real del nuevo propietario en la posición
del transmitente.
7. Con independencia de su personalidad - física o jurídica- o naturaleza - pública o privada-, integrarán necesaria
y obligatoriamente esta Entidad la totalidad de las personas físicas o jurídicas que sean los propietarios de parcelas
comprendidas en el ámbito de actuación, y en su defecto, y cuando recaigan en una misma parcela, los titulares de
derecho de superﬁcie o propiedad superﬁciaria, así como los cesionarios, usufructuarios, concesionarios, presentes
y futuros ya se encuentren ediﬁcadas o no.
Se adjunta como Anexo I de los presentes Estatutos un cuadro con la relación de los titulares de la propiedad de
las parcelas, así como de los titulares de cualesquiera otros derechos constitutivos de pertenencia a la entidad,
precisando el domicilio individual o social, en su caso.
Artículo 10º Participación en la entidad
La participación de cada miembro en la Entidad vendrá determinada por el porcentaje proporcional que representa
su superficie en m2 de la parcela en el sumatorio formado por la superficie total de suelo de las parcelas en m2
Los coeﬁcientes de participación se calculan, por tanto, en función de los metros cuadros de superﬁcie de la parcela.
La fórmula para el cálculo de los coeﬁcientes de participación en la Entidad será:
% Coeﬁciente = (Superﬁcie de la Parcela / Superﬁcie total parcelas) *100
Del valor obtenido se redondeará a tres decimales de conformidad con lo indicado en la fórmula descrita, teniendo
en cuenta que la suma total de los coeﬁcientes en % con cero decimales, tendrá que sumar 100 enteros en todo
caso.
Se adjunta como Anexo II de los presentes Estatutos cuadro con los coeﬁcientes de participación.
Artículo 11º Participación de cada miembro en cargas de conservación: Cuotas y exacción.
1. La participación de cada miembro en las cargas de la Entidad vendrá determinada por el coeficiente de participación
recogido en el Anexo II.
Este porcentaje de participación servirá de base para determinar los votos de cada propietario en las cuestiones que
se susciten en las Asambleas Generales.
2. No obstante, el criterio general explicitado debe ser matizado, en el sentido de ajustar los coeficientes establecidos
en los siguientes supuestos:
• Siendo sensibles a la especial situación de aquellos propietarios titulares de parcelas emplazadas en calles y/o
fases no recepcionadas parcial o totalmente por el Ayuntamiento, dichos titulares de parcelas no participarán en
cargas de conservación hasta la recepción total o parcial (art 181.6 RAETRLOTAU) por el pleno municipal de la
Fase o parte de ella en la que esté emplazada dicha parcela.
De cara a actualizar periódicamente la participación de los miembros y en base a la antedicha situación, deberá
generarse un cuadro prorrateado a partir de los coeficientes recogidos en el Anexo II, de forma que se prorrateen los
gastos comunes entre las parcelas que se encuentren en fases parcial o totalmente recepcionadas. Tal determinación
competerá a la Junta Directiva.
• Las parcelas dotacionales municipales destinadas a equipamiento no tienen asignadas inicialmente coeﬁciente
de participación en conservación y en consecuencia tampoco ﬁjación de cuota de participación en gastos comunes.
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No obstante, el coeﬁciente y cuota de participación será aplicable en el momento que dichas parcelas puedan
utilizarse por un tercero, distinto del Ayuntamiento y por cuya intervención dicho Ayuntamiento obtenga beneficio,
bien sea a través de convenio, concesión por cesión de derecho de superficie, etc la fecha a de la obtención de la
concesión de Licencia de obras y/o actividad por parte del Ayuntamiento de Illescas y se calculará de acuerdo con
los criterios y fórmula previstas en el apartado anterior, produciéndose, en su caso, un reajuste en los coeﬁcientes de
participación del resto de parcelas sin que suponga modiﬁcación estatutaria quedando automáticamente modiﬁcado,
de conformidad con lo regulado en artículo 8 de estos Estatutos. Los coeﬁcientes de participación se calculan
en función de los metros cuadros de superﬁcie de la parcela mediante la fórmula prevista en el artículo 10. Tal
determinación competerá a la Junta Directiva.
• Si bien el régimen general de determinación de cuotas será el anteriormente señalado, podrán establecerse distintos
coeficientes correctores en razón al consumo/gasto especifico de agua, energía u otros servicios de limpieza o de
cualquier otra índole que por determinadas industrias/instalaciones pueda realizarse por encima del consumo medio
de las otras implantadas. Tal determinación competerá a la Junta Directiva.
En cualquier caso, en cada momento, por tanto, las cuotas resultantes una vez aplicadas los ajustes y coeficientes
correctores previstos en el presente artículo, se establecerán en Asamblea General en base al Presupuesto que se
apruebe por la Asamblea general formada por los asociados que en cada momento integren la Entidad, sin perjuicio
de lo dicho de la modificación de coeficientes derivada de la división o agrupación de parcelas con arreglo a la
normativa urbanística vigente, las modiﬁcaciones que sobre la ediﬁcabilidad de las mismas impongan las alteraciones
del planeamiento prevista en el artículo 8 de estos Estatutos y que se hará por acuerdo de Junta Directiva.
Artículo 12º Derechos
Salvo pérdida de la propiedad o copropiedad de la finca la condición de miembro de la EUCC es irrenunciable y
como consecuencia de ello, también lo son los derechos y obligaciones inherentes a dicha condición.
Serán derechos de los miembros de la Entidad:
A) Ejercer las facultades de uso y disfrute sobre los elementos comunes pertenecientes a la Entidad sin más
limitaciones que las establecidas en las normas de utilización que se acuerden por los órganos rectores de la
Entidad, los presentes Estatutos y las normas jurídicas de general aplicación.
B) Asistir a las reuniones de la Asamblea General e intervenir en la misma en la adopción de acuerdos proporcionalmente
a su cuota de participación en la Entidad, en la forma establecida en estos Estatutos. En este sentido los derechos
políticos de los asociados dependen de la participación de cada uno de ellos al sostenimiento de la Entidad.
C) Participar como elector o candidato en la designación de los miembros de la Junta Directiva de la Entidad.
D) Estar informado de la marcha de los asuntos de la Entidad y hacer llegar a los órganos rectores de la misma
cuantas sugerencias, iniciativas, peticiones o reclamaciones que estimen pertinentes.
E) Obtener información de la actividad de la Entidad y de sus órganos, consultar las cuentas de la Entidad
periódicamente.
F) Formular recursos.
G) Ejercer cualquier derecho derivado de los presentes Estatutos y disposiciones legales aplicables.
No obstante lo anterior, el criterio general explicitado debe ser matizado, pues habiendo sido sensibles a la especial
situación de aquellos propietarios titulares de parcelas emplazadas en calles y/o fases no recepcionadas parcial
o totalmente por el Ayuntamiento, las mismas no participarán en cargas de conservación hasta la recepción por
el pleno municipal de la Fase total o parcial en la que esté emplazada dicha parcela, y del mismo modo, dichos
propietarios no tendrán los derechos políticos y de voto de este artículo hasta el momento en que su Fase o parte
de ella sea recepcionada por Acuerdo de pleno.
En esta situación, el cuadro prorrateado a partir de los coeficientes recogidos en el Anexo II, será el mismo a los
efectos de voto que el generado a los efectos de prorratear los gastos comunes entre las parcelas que se encuentren
en fases parcial o totalmente recepcionadas.
Artículo 13º Obligaciones
Con carácter general los miembros de la Entidad tienen las siguientes obligaciones:
A) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o la Junta Directiva de la Entidad y
someter a su decisión, como trámite previo a cualquier otra reclamación, las diferencias que puedan surgir entre los
mismos en relación con el uso y disfrute de los servicios e instalaciones, cuya conservación y mantenimiento asume
la Entidad.
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B) Contribuir a los gastos comunes en razón a sus cuotas de participación de acuerdo con las normas que se
establecen en los presentes Estatutos, satisfaciendo puntualmente las derramas ordinarias y extraordinarias
que la Asamblea General acuerde para el sostenimiento de los servicios comunes, reparación o renovación de
las instalaciones de los mismos, obras y mejoras, nuevas instalaciones y adquisición o implantación de nuevos
servicios, así como de las obras de mantenimiento comprendidas dentro del ámbito de la Entidad. Todo ello en
los términos establecidos en los presentes Estatutos y conforme al artículo 69 RGU. El incumplimiento de dicha
obligación supondrá la privación los derechos políticos y de participación del propietario que no esté al corriente
de pago de sus deber de pago de cuotas de conservación para con la Entidad en el momento de la celebración de
la Asamblea.
C) Permitir el acceso a las fincas o parcelas privativas siempre que así lo requieran las actividades de conservación
de la Entidad; respetar, hacer respetar y conservar las instalaciones comunes, exigiendo las responsabilidades
oportunas a los infractores.
D) Domiciliar o designar en establecimiento bancario o Caja de Ahorros una cuenta a tal efecto designada a los
cobros de las cuotas y derramas de la Entidad.
E) Comunicar a la Entidad el cambio de titularidad en las fincas situadas en la unidad de actuación en el plazo
máximo de quince días a contar de su transmisión.
F) Señalar, en el momento de su incorporación a la Entidad, su domicilio a efectos de notificaciones, así como sus
modificaciones posteriores.
G) Designar, en los supuestos de copropiedad, a la persona física que representa a los cotitulares en el ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de las obligaciones.
H) Conservar la urbanización y todos sus elementos.
Comunicar a la Entidad el inicio de las obras y adoptar las medidas pertinentes para evitar daños a los elementos e
instalaciones comunes de la entidad, prestando una ﬁanza que, con carácter general, se fija en el 1% del coste de
la obra a realizar (por importe mínimo de seis mil euros -6.000 euros-) para responder de los daños que se pudieran
ocasionar hasta la ﬁnalización de las obras, en cuyo caso será devuelta aquella previa compensación de los gastos
y perjuicios ocasionados, si los hubiere. La ﬁanza podrá prestarse mediante ingreso en efectivo o mediante aval o
seguro de caución.
Dicha fianza se constituirá a favor de la -Entidad, quien cederá sus derechos al Agente Urbanizador, en caso de que
sea necesarios cubrir daños ocasionados de zonas no recepcionadas.
Lo anterior, será salvo que la Junta directiva en zonas recepcionadas y el agente urbanizador en las no
recepcionadas consienta reducir o incluso eximir a quien quiera edificar de la prestación de dicha garantía previa
solicitud de éste.
I) Cumplir las demás obligaciones que les correspondan conforme a estos Estatutos y a las disposiciones legales
aplicables.
Capítulo II. Elementos Reales.
Artículo 14º Elementos comunes
La Entidad será titular dominical de los bienes y elementos comunes que a continuación se definen:
1. Las instalaciones y edificaciones construidas en su caso, en terrenos propiedad de la Entidad, o de los que ésta
sea usuaria, tendrán naturaleza de elementos de propiedad común, correspondiendo el ejercicio de su titularidad a
la Entidad.
2. Ningún miembro de la Entidad podrá realizar obras en los elementos de propiedad común, aunque sea en interés
de todos, sin la previa autorización de la Entidad, estando facultada la Junta de Gobierno, en caso de urgente
necesidad, para decidir sobre las medidas a adoptar.
3. Si se ejecutase alguna obra o mejora sin la debida autorización, los perjuicios producidos serán de cargo exclusivo
del ejecutor, y los beneficios, si existiesen, aprovecharán a todos los miembros de la Entidad sin obligación de
satisfacer indemnización alguna.
4. Serán también elementos comunes cuantos bienes de cualquier naturaleza, mueble o inmueble, sean adquiridos
por la Entidad Colaboradora de Conservación del Sector, por cualquier título con destino al uso, disfrute y pertenencia
de los miembros que componen la Entidad con carácter de bienes de propiedad común.
Para cualquier acto dispositivo, a título oneroso o lucrativo de los bienes inmuebles pertenecientes a la Entidad será
preciso acuerdo de la Asamblea General con arreglo a las prescripciones del artículo 19 de estos Estatutos.
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Título III
Organización. Estructura orgánica de la entidad
Artículo 15º Órganos Rectores
La Entidad se regirá por los siguientes órganos sociales: La Entidad se regirá por los siguientes órganos sociales:
1. Asamblea General. integrada por todos los propietarios del Sector.
2. Junta Directiva. Integrada por un número impar de miembros:
a. El Presidente.
b. El Vicepresidente, si se acordara su nombramiento.
c. El Secretario.
d. El Administrador.
e. 4 vocales propietarios o 5 si no existiera vicepresidente.
f. Un representante del agente urbanizador.
g. Un representante del Ayuntamiento de Illescas.
Artículo 16º Asamblea General
1. Los miembros de la Entidad que estén al corriente de sus obligaciones componen la Asamblea General, órgano
superior deliberante y decisorio en los asuntos propios de su exclusiva competencia.
2. Todos los miembros de la Entidad, incluyendo los disidentes, los no votantes y los que no hayan participado en la
reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea.
3. Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente, previa deliberación de la Junta de Gobierno, con
una antelación mínima de siete días respecto a la fecha de su celebración. En la convocatoria se expresará lugar,
fecha y hora de la reunión en primera y, en su caso, segunda convocatoria y relación sucinta de los asuntos a tratar.
La notificación de la convocatoria se realizará mediante publicación en el Tablón de Anuncios situado en el domicilio
de la Entidad, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo», mediante cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por el interesado. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar,
por lo menos, el espacio de media hora.
4. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera
convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, los propietarios que ostenten la mayoría absoluta
del porcentaje de participación en los gastos de mantenimiento, conservación y comunes en general (cuotas); y en
segunda convocatoria cualquiera que sea el porcentaje de asistentes y cuotas de participación que representen los
concurrentes a la reunión. La reunión en segunda convocatoria habrá de celebrarse, al menos, media hora después
de la señalada para la primera.
5. Podrán asistir a la Asamblea todos los miembros de la Entidad. Los propietarios de parcelas deberán estar
relacionados en el Libro-Registro de la Entidad al menos con cinco días de antelación a la fecha de la reunión para
tener derecho a participar en la Asamblea.
6. Los miembros de la Entidad que no concurran personalmente a la Asamblea podrán conferir su representación
por escrito a cualquier persona, así como designar un suplente a la misma. El Secretario, a efectos de establecer la
validez de dicha representación, deberá comprobar la documentación aportada.
7. En los casos de condominio se estará a lo determinado en el artículo 9 de estos Estatutos.
8. Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el Presidente de la Junta de Gobierno, que dirigirá los debates.
Actuará de Secretario el de la Junta Directiva.
9. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación computadas según lo previsto en estos
Estatutos.
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En los supuestos que a continuación se detallan se requerirá, además, el voto favorable de la mayoría de los
miembros de la Entidad, presentes o representados, que a su vez represente el sesenta por ciento (60%) de las
cuotas de participación presentes o representadas:
a) La modificación del modelo de reparto de costes y derechos de voto, salvo las excepciones del artículo 8 de estos
Estatutos.
b) La propuesta de modificación de los Estatutos, salvo las excepciones del artículo 8 de estos Estatutos.
c) La propuesta de disolución de la Entidad.
d) La determinación de las dietas de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno a las reuniones de dicha
Junta.
10. Las actas de las reuniones, que se llevarán en su correspondiente libro, serán autorizadas por el Secretario con
el visto bueno del Presidente. En dichas actas, o como anejo a las mismas, se harán constar los miembros presentes
y representados con especificación del coeficiente de participación que les corresponda. La aprobación del acta
podrá ser acordada en la misma o en la siguiente sesión, sin perjuicio de que los acuerdos tengan fuerza ejecutiva
desde el momento de su adopción y de lo señalado en este artículo.
11. La notificación de los acuerdos adoptados por la Asamblea General se realizará mediante publicación del acta
correspondiente en el tablón de anuncios situado en el domicilio de la Entidad.
Artículo 17º Asamblea ordinaria
Será ordinaria la Asamblea celebrada para aprobar los presupuestos ordinarios y las cuentas del ejercicio anterior y
censurar la gestión social. El resto tendrán la consideración de extraordinarias.
La Asamblea General ordinaria será previamente convocada con una antelación mínima de siete días respecto a la
fecha de su celebración, se reunirá, por lo menos, una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.
Desde la convocatoria hasta dos días antes de su celebración, los miembros de la Entidad podrán examinar los libros
de contabilidad, actas y demás documentos que vayan a ser objeto de consideración y, en su caso, aprobación en la
sesión de la Asamblea y que a tal efecto estarán a disposición de los mismos en el domicilio social de la Entidad.
En las reuniones ordinarias, además de los asuntos que señale el Presidente, la Junta Directiva o los propietarios
del Sector que representen la tercera parte del total, se tratará especialmente, en la primera, la aprobación de la
Memoria de gestión y las cuentas del ejercicio anterior, y en la segunda, del presupuesto para el ejercicio siguiente
y de las cuotas provisionales o complementarias a satisfacer durante el mismo.
Artículo 18º Asamblea extraordinaria
Se reunirá la Asamblea, con carácter extraordinario y con el mismo requisito de plazo de convocatoria previa establecido
en el párrafo anterior para la Asamblea ordinaria, siempre que fuere necesario para la adopción de acuerdos que
requieran su intervención, y cuando así lo acuerde la Junta directiva o lo solicite un número de propietarios que agrupen
en su conjunto el 10 por 100 del coeficiente total de participación en los gastos asignados a las diferentes parcelas de la
actuación y sean, además, un total mínimo de un 10 por 100 del número total de propietarios existentes. En este último
supuesto, la Asamblea deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se
hubiese requerido fehacientemente a la Junta directiva y se incluirán en el orden del día necesariamente los asuntos
que hubieren sido objeto de la solicitud razonada de los promotores de la convocatoria.
Artículo 19º Facultades
Corresponderán a la Asamblea General deliberar y resolver sobre las siguientes facultades:
1. Propuesta de modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la ulterior aprobación de la Administración actuante.
Exigiéndose la doble concurrencia de especificación de las modificación en la convocatoria y el acuerdo de la
mayoría simple de los asistentes a las sesiones de la Asamblea.
2. Nombramiento y cese de las personas encargadas del gobierno y administración de la Entidad que formarán la
Junta de Gobierno.
3. Decidir sobre el régimen del personal de la entidad, su reglamentación de trabajo, fijación de sueldos,
remuneraciones, salarios, primas, etc.
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4. Nombramiento de los censores de cuentas.
5. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Cuentas del Ejercicio anterior.
6. Aprobación, en su caso, de los presupuestos de gastos e ingresos para el ejercicio siguiente, así como de los
planes, programas y memoria de actividades.
7. Fijación de medios económicos y cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, a satisfacer por los propietarios
de parcelas.
8. Aprobar las operaciones de crédito y de garantía y los gastos extraordinarios o la adopción de medidas excepcionales
que originen obligaciones y no tengan consignación en el presupuesto de la Entidad.
9. Censura de la Gestión de la Junta de Gobierno.
10. Contratar obras y servicios cuya cuantía exceda del veinte por ciento del presupuesto anual de la entidad y
conocer de las efectuadas por la Junta de Gobierno.
11. Asuntos propuestos por la Junta de Gobierno.
12. Propuesta de disolución de la Entidad, una vez cumplido su objetivo.
13. Proponer los acuerdos de régimen interior que se consideren necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Entidad. En particular, los relativos a:
- Uso de servicios comunes
- Utilización de superficies comunes
- Condiciones estéticas de las edificaciones
- Iluminación nocturna de edificios y fachadas
- Acuerdos de convivencia (horarios de ciertos servicios, por ejemplo)
14. Resolver las reclamaciones interpuestas contra las decisiones de otros órganos de la entidad.
15. La prestación de nuevos servicios o la supresión de alguno de los existentes.
16. Establecimiento de coeficientes correctores en razón al consumo especíﬁco de agua, energía u otros servicios
de limpieza o de cualquier otra índole que por determinadas industrias pueda realizarse por encima del consumo
medio de las otras implantadas, conforme al artículo 8 de estos Estatutos.
17. Aprobación de la unión/fusión con otras EUCC para la gestión de infraestructuras y servicios comunes o la
celebración de convenios de colaboración con otras EUCC, sin perjuicio en ambos casos de la posterior aprobación
por la Administración actuante.
Artículo 20º La Junta Directiva
1.- La Entidad Urbanística de Conservación está regida y administrada por la Junta de Directiva, investida de las
más amplias facultades para gobernar la Entidad, pudiendo realizar toda clase de actos de administración, gestión
e incluso disposición dentro del marco establecido en la Ley y en los Estatutos.
La Junta Directiva estará compuesta por un número impar de miembros elegidos y nombrados de la siguiente
manera:
a) Un Presidente.
b) Un Secretario.
c) Un administrador
d) Cuatro vocales (Cinco en caso de que no haya vicepresidente).
e) Un representante nombrado por el Excmo. Ayuntamiento de Illescas.
f) Un representante nombrado por el agente urbanizador durante al menos 10 años desde la constitución del
EUCC.
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La Junta Directiva celebrará reunión ordinaria al menos una vez al trimestre, así como las reuniones extraordinarias
que estime necesarias el Presidente o lo soliciten por escrito dos vocales de la misma, en cuyo caso el Presidente
deberá convocar la reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días siguientes a la solicitud.
Todos deben tener la condición de propietarios de terreno afectado por la Entidad a excepción del Secretario y el
administrador. El Secretario y el administrador son cargos que podrán coincidir en una misma persona. El agente
urbanizador participa en la Junta directiva durante al menos 10 años, aunque en ese plazo no tenga propiedad y el
Ayuntamiento con independencia de que tenga propiedad o no, participa siempre como Administración Actuante y
gobierno local.
Los miembros de la Junta Directiva no recibirán retribución por su dedicación a la Entidad salvo que expresamente
se acuerde por la Asamblea General, pero se les repondrán, en todo caso los gastos originados en el desempeño
de sus funciones. El Secretario y el administrador o ambos unidos será personal profesional externo retribuido.
El Presidente, y el Secretario (o secretario–administrador) serán designados por la Asamblea, en su sesión
constitutiva, o en las sucesivas renovaciones. En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por
el Vicepresidente, si este no existe por el miembro de la Junta Directiva, de mayor edad, exceptuado el Secretario,
y éste por el de menor edad, excluido el Presidente.
2.- En cuanto a su funcionamiento, la Junta Directiva se reunirá previa convocatoria del Presidente, por propia
iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros y, preceptivamente, una vez cada tres meses. No será
precisa la previa convocatoria si hallándose presentes todos los miembros de la Junta decidiesen celebrarla. La
convocatoria, salvo casos de urgencia apreciada por el Presidente, se cursará, al menos con 48 h de antelación a la
celebración de la Junta mediante cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado.
De las reuniones se levantará acta que podrá aprobarse en la misma reunión a que se refieren, o en la siguiente. El
acta irá firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple de votos presentes y representados. Para
que la Junta pueda deliberar y adoptar acuerdos válidamente se necesitará que concurran a la reunión, presentes
o representados, el Presidente y el Secretario y, al menos, la mitad de sus miembros. En caso de empate en las
votaciones, el Presidente gozará de voto dirimente.
Artículo 21º Atribuciones
La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:
a) Realizar todos los actos de administración y gestión de la Entidad que no están expresamente reservados por
estos Estatutos a la Asamblea.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Desarrollar la gestión económica de acuerdo con las previsiones presupuestarias acordadas por la Asamblea
General y contabilizar los resultados de la Gestión.
d) Informar de los contratos, proyectos y transacciones referidas a la conservación y mantenimiento de las obras de
urbanización y de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos. Inspeccionarlas y mantener la oportuna
relación con la Dirección Facultativa de éstas.
e) Formalizar, antes de la sesión ordinaria de la Asamblea General, la memoria de actuación anual y las cuentas del
ejercicio precedente, así como el plan de actuación y el presupuesto del ejercicio siguiente.
f) Proponer a la Asamblea General la adopción de acuerdos en materias atribuidas a la competencia de ésta como
la modificación de coeficientes y cuotas del artículo 8 de estos Estatutos.
g) Acordar el cobro por la vía de apremio de las cuotas no satisfechas, instándolo del Ayuntamiento y adjuntando
los justificantes.
h) Las demás facultades de gobierno y administración de la Entidad no reservadas expresamente a la Asamblea
General.
Artículo 22º Duración de los cargos
La duración de los miembros de la Junta Directiva y demás cargos sociales será de cuatro años y serán renovados
por mitad, excepto en lo que se refiere a la primera Junta Directiva, cuya mitad, designada por sorteo, cesará al
segundo año de su designación. Las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa,
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serán cubiertas provisionalmente entre los asociados, por la propia Junta Directiva, hasta tanto se convoque la
Asamblea General y se designen por ésta los sustitutos.
El Secretario, administrador o ambas figuras unidas al ser personal profesional externo queda excluido de las
renovaciones, permaneciendo en su cargo hasta que se decida extinguir el contrato con el que se vincula con la
EUCC.
La pérdida de la condición de propietario, determinará automáticamente la pérdida de la condición de miembro de
la Junta Directiva. Ésta designará libremente el sustituto entre los propietarios. El así designado ostentará el cargo
hasta la primera Junta ordinaria o extraordinaria que se celebre y que deberá elegir nuevos miembros de la Junta
Directiva.
La Asamblea General podrá relevar de sus funciones a todos o algunos de los miembros de la Junta Directiva.
Será asimismo causa de pérdida automática de miembro de la Junta Directiva la inasistencia a tres reuniones
consecutivas o a cuatro no consecutivas.
Artículo 23º Presidente
La presidencia de la Entidad y de la Junta Directiva corresponderá al miembro que determine la EUCC de entre sus
asociados, en Asamblea.
Artículo 24º Atribuciones
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados de la Unidad y dirimir los empates con
voto de calidad. La convocatoria incluye la de celebrar por vía y medios telemáticos reuniones, Juntas Directivas y
Asambleas, cumpliendo el resto de requisitos y formalidades previstos en estos Estatutos para ello.
b) Representará a la Entidad ante el Ayuntamiento; representará a la Entidad en juicio o fuera de él, en toda clase
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandato para el ejercicio de dicha representación tanto en el ámbito judicial
como extrajudicial y otorgar poderes para pleitos a favor de letrados y procuradores que tenga a bien designar.
c) Autorizar las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, las certificaciones que se expidan y cuantos
documentos lo requieran.
d) Ejercer, en la forma que la Junta Directiva, determine, cualesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento
de la Entidad.
e) Firmará los recibos y disposiciones de fondos junto con el Administrador.
f) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o Junta Directiva.
Artículo 25º Vicepresidente
El Vicepresidente, en el caso de que existiera, sustituirá al Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o
dimisión de éste. Tendrá las mismas facultades que los Estatutos confieren al Presidente.
Artículo 26º Secretario
Se ejercerá por persona no perteneciente a la Junta, con voz pero sin voto, y será designado por la Junta Directiva.
Sus funciones serán:
a) Redactar y dirigir por orden del Presidente los escritos de citación para todas las reuniones de los órganos de la
Entidad.
b) LLevar la secretaria de la Entidad y de sus órganos colegiados de Gobierno, redactando las actas de la Asamblea
General y de la Junta Directiva, haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
c) Levantar las actas de las sesiones.
d) Expedirá las certificaciones con el visto bueno del Presidente;
e) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio.
f) Dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que reciba por razón de su cargo.
g) Organizar y dirigir las oficinas de la Entidad.
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h) Organizará los servicios de régimen interior de la Entidad y, de modo especial, la existencia de un libro-registro
en el que se relacionarán los miembros integrantes de la EUCC. Llevará un libro registro en el que se relacionen
las parcelas de la actuación, los datos del propietario, domicilio a efectos de notificación y los coeficientes de
participación asignados, debiendo consignarse los diferentes cambios de titularidad y fecha de los mismos.
i) Tener a su cargo el archivo de la Entidad.
j) Notificar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o la Junta de Gobierno a todos los miembros de la
Entidad.
k) Demás funciones que especialmente se le encomienden por el Presidente o la Junta Directiva.
2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secretario actuará como tal un vocal de la Junta de Gobierno
designado por ésta.
3. Esta figura podrá unificarse con la de Secretario y por tanto, acumularse sus funciones.
Artículo 27º Administrador.
Si lo estima necesario y así lo acuerda, la Junta Directiva designará un Administrador de la Entidad, por tiempo en
el contrato que con él celebre la Entidad siendo de libre remoción.
Serán funciones del Administrador:
a) Llevar la contabilidad de la Entidad y verificar la Caja, ocupándose de todos los trámites administrativos en que
haya de intervenir o comparecer ésta.
b) La Dirección de los empleados administrativos y subalternos de la EUCC, si los hubiera, sin perjuicio de las
superiores facultades de la Junta Directiva.
c) Efectuar pagos y cobros que ordene expresamente el Presidente.
d) Cuidar de la percepción de todos cuantos ingresos correspondieren a la Entidad.
e) Conservar en su poder y administrar las cantidades que autorice la Junta Directiva destinadas a cubrir las
atenciones ordinarias de la Entidad.
f) Presentar a la Junta Directiva un estudio de movimiento de cuentas, cuando se le requiera para ello.
g) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del Presupuesto, y
formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.
h) Gestionar el abono de las cuotas de participación en los gastos. Materializar la recaudación y custodiar los
fondos.
i) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la Asamblea General.
j) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias conjuntamente con el Presidente.
k) La realización de la Memoria de la Tesorería, la actualización de los Presupuestos y Balances que deban ser
sometidos a la aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
l) En general velar por el buen régimen de la urbanización y atender a la conservación y ejecución de las obras de
mantenimiento.
m) Llevar inventario de los bienes de la Entidad de los que sea administrador.
Esta figura podrá unificarse con la de Secretario y por tanto, acumularse sus funciones.
Artículo 28º Otros miembros de la junta directiva: Vocales, agente urbanizador y ayuntamiento.
Los propietarios vocales podrán desempeñar una tarea especial como el control de los suministros o el estado de
conservación de las obras o el de los cobros de urbanización. Tendrán voz y voto en la Junta directiva.
El representante del agente urbanizador y el del Ayuntamiento tendrán voz pero no voto en la Junta directiva.
Título IV
Régimen económico
Artículo 29º Ejercicio económico
El ejercicio económico de la Entidad se inicia el día uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre.
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Artículo 30º Medios económicos
Los ingresos de la EUCC estarán constituidos por:
1.- Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de los propietarios integrados en ella cuya cuantía y periodicidad
podrá variar la Asamblea General que las aprobará, especificando la cuantía y periodos de ingreso en periodo
voluntario debiendo notificarse dicho acuerdo a todos los propietarios en el plazo de 15 días desde que se adopte,
mediante cualquier medio legalmente admitido en derecho.
En este sentido existirá una aportación ordinaria mensual y tantas extraordinarias como lo requiera la situación que
las motive.
El total de los importes recaudados se ingresarán en establecimientos bancarios de cuyas cuentas se dispondrá
para efectuar los pagos evitando toda disposición de fondos en efectivo.
El reparto de aportaciones se efectuará con arreglo a los criterios señalados en los artículos 10 y 11 de estos
estatutos elaborándose cuadro de reparto específico teniendo en cuenta las zonas recepcionadas formalmente en
la forma descrita en los presentes estatutos.
2.- Los bienes, valores y derechos que adquiera y los productos, rentas o incrementos de su patrimonio.
3.- El rendimiento de los servicios e instalaciones de uso común.
4.- Las subvenciones, donaciones, créditos, etc que se obtengan.
5.- Cualesquiera otros recursos, no previstos en los apartados anteriores que pudieran ser atribuidos.
Los gastos de la EUCC:
1.- Los ordinarios y generales de administración, locales, mobiliario y material.
2.- Los de ejecución de las obras y actuaciones que acuerden los órganos de Gobierno.
3.- Los de conservación de los servicios e instalaciones pertenecientes a la EUCC entre los que se incluye suministro
eléctrico de alumbrado, consumo de agua. Se incluirá como gasto de conservación el de la obra urbanizadora
recepcionada formalmente de forma completa como parcial.
4.- Vigilancia si se acuerda.
5.- Cualesquiera otros gastos correspondientes a servicios o instalaciones constituidos o realizados previo acuerdo
válidamente adoptado por la Asamblea General.
Artículo 31º Presupuesto
1. Se redactará y aprobará anualmente un presupuesto ordinario. Dicho presupuesto podrá ser revisado para atender
la incorporación mediante recepción total o parcial de Fases completas o partes de Fases
2. Su partida de ingresos la constituirá el saldo anterior, si lo hubiere y los conceptos de ingresos enumerados en el
artículo anterior.
3. Su partida de gastos será constituida por los conceptos de gastos enumerados en el artículo anterior. Se nivelará
el presupuesto con la cuota que hayan de satisfacer los propietarios.
Por lo que se refiere a la gestión económica:
1) La Junta Directiva elevará a la Asamblea General, en la última Junta de cada año, la Propuesta de Presupuesto
Ordinario para el ejercicio económico siguiente, con las previsiones adecuadas sobre cuantías y plazos de las
aportaciones y gastos, y en la primera Asamblea Ordinaria elevará a la misma Memoria, cuentas y balance referidos
al ejercicio anterior.
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2) En el supuesto de que sea necesario realizar con urgencia gastos para los que no exista previsión presupuestaria,
la Junta Directiva elevará a la Asamblea General la oportuna propuesta para su aprobación, si procediere, pudiendo
adoptar las medidas provisionales pertinentes, si las circunstancias lo aconsejaren. En este sentido, y con carácter
concreto se prevé la adaptación del Presupuesto motivada en la incorporación de nueva obra urbanizadora
recepcionada lo que motiva la adaptación presupuestaria para atender la conservación y mantenimiento de la misma
por la EUCC.
En cualquier caso, si durante el ejercicio surgiera una necesidad imprevista que exigiere un gasto extraordinario,
será preciso acuerdo de la Asamblea General especialmente convocada a este objeto.
Artículo 32º Recaudación
La Entidad, recaudará de los miembros de la Entidad las cuotas aportaciones aprobadas por la Asamblea General.
Las cantidades serán abonadas en tiempo y forma establecidos por la Asamblea General, si bien en este último
aspecto y tratándose de un pago recurrente se obliga, salvo que la Asamblea decida otra cosa, que por razones de
mejor gestión para agilizar el pago y cobro a los miembros de la EUCC a que realicen la domicialización bancaria de
las cuotas, realizando las formalidades oportunas.
En cualquier caso, transcurrido el período de pago que se ﬁje como voluntario y en caso de impago podrán ser
exigidas las cantidades impagadas, a solicitud de la Entidad incluyendo un 10% de penalización o bien se podrá
reclamar por el órgano recaudatorio del Ayuntamiento de Illescas los gastos correspondientes a la conservación y
mantenimiento, mediante la vía de apremio, a solicitud de la Entidad de conformidad con lo establecido en el artículo
70 del Reglamento de Gestión Urbanística. En el supuesto que la Administración actuante reclame la cantidad
impagada por la vía de apremio, a partir de este momento, los intereses y recargos aplicables serán los establecidos
en la Ley General Tributaria.
El titular, además, se hará cargo de los gastos relativos a la gestión de la recaudación ejecutiva que tramite la
Administración actuante y cualesquiera otros gastos que se lleven a cabo en el citado procedimiento, en el supuesto
que se tenga delegada la recaudación ejecutiva.
Podrán ser reclamadas las cuotas también por la vía civil, en caso de retraso o demora en la actuación de la
Administración.
Artículo 33º Contabilidad
1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados para que, en cada momento,
pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.
2. Obligatoriamente la contabilidad constará, como mínimo, de libros/registros de ingresos, gastos y caja, que estarán
a cargo del Presidente de la Entidad.
Artículo 34º Recursos
Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acuerdo al propietario.
Contra la desestimación del recurso se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo.
Título V
Colaboración o unión/fusión con otras EUCC
Artículo 35º Colaboración, unión/fusión.
Se prevé estatutariamente la posibilidad de que la EUCC pueda compartir la conservación y mantenimiento de
elementos urbanísticos, infraestructuras o dotaciones de servicios comunes con otras EUCC. Dicha posibilidad
estatutaria se concretará mediante:
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- Colaboración puntual mediante la suscripción de Convenios de colaboración entre Sectores en relación a la
compartición de costes de conservación y mantenimiento de elementos urbanísticos, infraestructuras o dotaciones
de servicios comunes a ambos ámbitos de gestión.
-Tramitación de la unión o fusión de ambos ámbitos de actuación que comparten elementos urbanísticos, infraestructuras
o dotaciones de servicios comunes. En tal caso dicha fusión será acordada por la mayoría de la Asamblea General de
la EUCC conformada por los propietarios de los Sectores recepcionados formalmente y el agente urbanizador, siendo
aprobado dicho acuerdo posteriormente por el Ayuntamiento como Administración Actuante.
Título VI
Actuaciones para protección ambiental
Artículo 36º Actuaciones para la protección ambiental
Las zonas verdes del Sector SUB Co10 del POM constituyen un espacio que presenta beneficios remarcables para
el territorio, aportando importantes servicios ecosistémicos que no existirían sin ellas.
Para que estos servicios se mantengan y favorezcan es fundamental abordar su mantenimiento y conservación de
forma razonada y responsable, teniendo en cuenta los objetivos paisajísticos para los que se crearon.
Para facilitar las labores necesarias para el mantenimiento así como la continuidad de estos servicios ecosistémicos,
se adjunta como Anexo III, un “Manual de gestión de las zonas verdes”.
Título VII
Extinción y fin de la entidad
Artículo 37º Disolución
1. La Entidad se disolverá cuando su existencia resulte innecesaria por asumir el Ayuntamiento por gestión directa o
por gestión indirecta, la conservación de las obras y se haga cargo de los servicios bien directamente el Ayuntamiento
o bien mediante una sociedad o empresa prestadora de los servicios.
2. La disolución de la Entidad requerirá, en todo caso, acuerdo del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el
artículo 30.1 del propio RGU.
Artículo 38º Liquidación
Acordada válidamente la disolución de la Entidad, se nombrará una comisión liquidadora que procederá a la
liquidación mediante cobro de créditos y pagos de créditos y pagos de deudas y el remanente, si lo hubiera, se
distribuirá entre los miembros de la Entidad en proporción a las respectivas aportaciones o cuotas.
Artículo 39º Legislación subsidiaria
En todo aquello no previsto en estos Estatutos se estará a lo establecido en el 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(TRLOTAU), concretamente en los artículos 135 y ss; en el Decreto 29/2011 de 20 de abril por el que
se aprueba el Reglamento de la Actividad de ejecución del TRLOTAU (en lo sucesivo RAE), artículo 22 y ss; por
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,
artículo 16 y por lo dispuesto en estos Estatutos. Siendo legislación supletoria el vigente RGU y sus disposiciones
complementarias.
Lo que se hace público, a tenor de lo dispuesto en el art. 24.1.B)d) del Decreto 29/11, de 19 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
Illescas, 20 de mayo de 2021

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ
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Anexo I y II. Relación de miembros de la EUCC y cuota de participación de parcelas
Parcela

Sup. Parcela (m²)

% EUCC (por superficie)

1.1

2.769,65

0,146%

1.2

2.769,65

0,146%

2.1

3.041,28

0,160%

2.2

3.041,28

0,160%

2.3

3.560,38

0,188%

2.4

2.218,87

0,117%

2.5

1.000,22

0,053%

2.6

1.017,47

0,054%

2.7

2.050,60

0,108%

3.1

2.462,43

0,130%

3.2

2.336,98

0,123%

3.3

3.093,19

0,163%

3.4

2.849,48

0,150%

3.5

1.315,18

0,069%

3.6

502,02

0,026%

3.7

502,03

0,026%

3.8

502,03

0,026%

3.9

7.617,42

0,402%

4.1

2.392,39

0,126%

4.2

2.392,39

0,126%

4.3

2.120,76

0,112%

4.4

2.120,76

0,112%

4.5

696,63

0,037%

4.6

3.000,65

0,158%

4.7

3.707,68

0,195%

4.8

8.523,13

0,449%

AGR8

74.135,22

3,908%

6.1

2.396,64

0,126%

6.2

684,06

0,036%
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6.3

4.000,88

0,211%

6.4

2.130,79

0,112%

6.5

2.534,70

0,134%

8.1

3.201,84

0,169%

8.2

2.460,30

0,130%

8.3

4.013,42

0,212%

8.4

4.013,42

0,212%

8.5

4.013,42

0,212%

8.6

4.013,41

0,212%

8.7

4.013,41

0,212%

8.8

4.013,41

0,212%

9.1

1.925,61

0,102%

962,80

0,051%

9.2

4.225,06

0,223%

9.3

3.874,41

0,204%

9.4

8.880,93

0,468%

9.5

701,30

0,037%

9.6

1.598,05

0,084%

9.7

1.138,18

0,060%

9.8

1.178,42

0,062%

9.9

1.270,39

0,067%

9.10

2.404,64

0,127%

9.11

5.437,97

0,287%

9.12

1.304,88

0,069%

9.13

1.057,70

0,056%

9.14

1.879,72

0,099%

9.15

1.368,12

0,072%

9.16

2.092,41

0,110%

9.17

11.147,16

0,588%

9.18

919,74

0,048%

9.19

1.391,11

0,073%

9.1.1
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9.20

1.247,40

0,066%

9.21

16.342,95

0,861%

9.22

12.468,23

0,657%

9.23

1.270,39

0,067%

10.1

1.523,32

0,080%

10.2

8.726,04

0,460%

10.3

3.949,14

0,208%

10.4

1.264,64

0,067%

10.5

9.059,45

0,478%

10.6

7.202,37

0,380%

10.7

1.523,32

0,080%

11.1

8.675,13

0,457%

11.2

4.552,73

0,240%

11.3

5.070,14

0,267%

11.4

5.472,45

0,288%

11.5

66.510,51

3,506%

11.6

9.705,49

0,512%

11.7

3.674,21

0,194%

11.8

2.963,61

0,156%

11.9

16.986,64

0,895%

11.10

18.668,07

0,984%

11.11

20.739,85

1,093%

11.12

1.675,97

0,088%

11.13

1.675,97

0,088%

11.14

1.675,97

0,088%

11.15

2.963,61

0,156%

11.16

2.963,60

0,156%

12.1

747,29

0,039%

12.2

1.442,84

0,076%

12.3

1.856,73

0,098%

12.4

1.529,06

0,081%
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12.5

1.511,83

0,080%

12.6

7.766,06

0,409%

12.7

3.784,96

0,200%

12.8

17.900,94

0,944%

12.9

28.674,62

1,512%

12.9.2

6.053,32

0,319%

13.1

48.795,00

2,572%

13.2

30.425,10

1,604%

13.2.1

18.284,51

0,964%

13.5

149.053,64

7,857%

13.9

23.698,73

1,249%

AGR5

143.789,99

7,580%

14.4.1

9.014,78

0,475%

14.5

55.715,34

2,937%

14.6

13.171,88

0,694%

AGR1

80.456,37

4,241%

AGR2

78.591,04

4,143%

AGR7

59.493,84

3,136%

AGR3

128.011,99

6,748%

AGR4

241.177,82

12,713%

AGR6

81.620,50

4,303%

17.5

4.384,10

0,231%

17.7

4.422,73

0,233%

18.1

9.332,13

0,492%

18.2

4.261,89

0,225%

18.3

6.209,41

0,327%

18.4

637,39

0,034%

19.1

17.046,71

0,899%

19.2

63.143,24

3,329%

19.3

17.046,67

0,899%

20.1

500,10

0,026%
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20.2

868,01

0,046%

20.3

1.873,98

0,099%

20.4

2.149,90

0,113%

20.5

977,23

0,052%

20.6

948,48

0,050%

20.7

2.575,28

0,136%

20.8

1.000,22

0,053%

20.9

4.080,57

0,215%

21.1

3.535,26

0,186%

21.2

1.879,72

0,099%

21.3

4.558,47

0,240%

21.4

2.559,59

0,135%

21.5

1.224,41

0,065%

21.6

827,77

0,044%

21.7

643,81

0,034%

21.8

643,81

0,034%

22.1

2.322,34

0,122%

22.2

2.011,93

0,106%

22.3

1.759,42

0,093%

23.1

3.880,21

0,205%

23.1.1

3.000,00

0,158%

23.1.2

2.060,00

0,109%

23.1.3

1.700,00

0,090%

23.1.4

3.846,62

0,203%

24.1

10.021,48

0,528%
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Anexo III. Manual de gestión de las zonas Verdes
1. Consideraciones generales
Las zonas verdes del polígono Veredilla III SUB CO 10, junto con las del sector colindante la Veredilla II SUB
PE 10 del POM de Illescas, forman parte de lo que se conoce como el Ecopolígono Plataforma Central Iberum
(en adelante PCI) y constituyen un espacio que presenta beneficios remarcables para el territorio. De entre los
servicios que aporta se pueden destacar los sociales, ambientales, de regulación del clima, cultural, etc. Constituyen
un espacio privilegiado para la salud, el ocio, el deporte, el encuentro de la ciudadanía y la interacción con la
naturaleza. Además, contribuye con beneficios ambientales y ecológicos como son la mejora del microclima local
por la presencia de masas de agua y vegetación, calidad del aire, mejora del paisaje y el fomento y protección de
especies tanto vegetales como animales, mejorando así la biodiversidad local.
Las zonas verdes de Veredilla III SUB CO10, junto con las del polígono colindante Veredilla II, ambas conocidas de
forma conjunta como Plataforma Central Iberum (PCI), son por tanto un activo a favor de una vida más saludable y
de calidad para el término municipal de Illescas.
Para que estos servicios se mantengan y favorezcan es fundamental abordar su mantenimiento y conservación de
forma razonada y responsable, teniendo en cuenta los objetivos paisajísticos para los que se crearon.
Este documento trata de recoger los criterios, métodos y buenas prácticas para que esto se pueda llevar a cabo y
que deberán cumplir los encargados de su conservación y gestión.
1.1. Objeto
El presente Plan de gestión de las zonas verdes tiene por objeto establecer las bases y criterios que van a regular
y definir los trabajos de mantenimiento y conservación del ámbito denominado Veredilla III SUB CO 10 del POM de
Illescas (Toledo), por la Entidad de Conservación de la misma.
1.2. Objetivos generales
Los objetivos generales para el mantenimiento y conservación de las zonas verdes son los siguientes:
- Su mantenimiento en condiciones correctas de seguridad, limpieza y salubridad.
- Asegurar que el espacio mantenido y sus elementos (tanto vegetales como materiales) cumplen con las funciones
(ecológicas y de uso) y la estética para los que han sido creados o establecidos.
- Conseguir que la zona verde y los elementos que la componen puedan desarrollarse y perdurar lo más posible en
su óptimo estado funcional, estético y ecológico.
- Asegurar que la zona verde ofrezca los servicios ecosistémicos para los que fue creada al máximo de su
capacidad.
- Favorecer la biodiversidad tanto animal como vegetal.
1.3. Conceptos clave
Acciones de conservación, mantener los recursos existentes en el estado funcional y ecológico para el que fueron
concebidos, permitiendo que no se pierda riqueza de flora y fauna. Por ejemplo, evitando el uso de fitosanitarios de
síntesis química para el control de hierbas espontáneas o tratamiento de plagas.
Acciones de mejora, encaminadas a la mejora de la biodiversidad (labores de gestión ecológica, incorporación de
material vegetal o elementos auxiliares como pueden ser cajas nido, hoteles para insectos…)
Biodiversidad, variedad de especies de fauna y flora, hábitats y ecosistemas, así como variabilidad genética dentro
de las poblaciones.
Biodiversidad funcional, variedad de especies de fauna y flora esenciales para el funcionamiento de un ecosistema.
Por ejemplo, fauna auxiliar para el control biológico de plagas.
Control integrado de plagas, el conjunto de acciones planificadas para gestionar y controlar las plagas en los que
el uso de fitosanitarios de síntesis química es el último recurso a considerar, buscando alternativas en los que se
preserva la biodiversidad y el medio ambiente.
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Ecosistema, sistema constituido por una comunidad de organismos que interaccionan con el medio abiótico en el
que viven (suelo, aire, agua...)
Especie autóctona, especie nativa. Una especie de flora o fauna que es propia de ese lugar o región biogeográfica,
resultado de procesos naturales y no de la acción humana.
Especie alóctona, especie exótica. Una especie de flora o fauna procedente de un lugar diferente a la región
biogeográfica en la que se encuentra, generalmente introducida directa o indirectamente por la acción humana, y
que es capaz de reproducirse fuera de su área de distribución natural.
Especie exótica invasora, una especie de flora o fauna que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat, y
que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor
o por el riesgo de contaminación genética.
Especies exótica con potencial invasor, especie exótica que podría convertirse en invasora, en especial aquella que
ha demostrado ese carácter en otros países o regiones con condiciones ecológicas semejantes al lugar.
Gestión diferenciada, acciones de conservación organizadas por estratos vegetales o por tipo de espacios cuyas
intervenciones específicas atienden a diferentes niveles de mantenimiento según los objetivos buscados.
Gestión ecológica, acciones de conservación y/o mejora que tienen en cuenta procesos naturales, funciones que se
dan en los ecosistemas naturales y favorecen el máximo de las interacciones ecosistémicas para reducir el empleo
de productos de síntesis química o recursos escasos como el agua.
Hábitat, es el lugar en el que vive un determinado organismo, incluyendo las condiciones necesarias para que ello
suceda (clima, suelo, perturbaciones, etc.).
Infraestructura verde, se trata de una red planificada de espacios con valor ecológico a diferentes escalas territoriales
que buscan la conectividad. Forma parte de la infraestructura verde de Illescas el sistema de espacios libres de PCI,
así como los parques y jardines, áreas agrícolas de valor ecológico, corredores ecológicos asociados a arroyos, etc.
2. Espacios, funciones y hábitats para la fauna
De forma resumida recogemos en este apartado los espacios principales de las zonas verdes de Veredilla III, como
parte de Plataforma Central Iberum, sus funciones y cómo está previsto que actúen como hábitats para la fauna y
flora.
Ha de tenerse en cuenta que estos espacios no están aislados en sí mismos, sino que establecen relaciones
ecológicas importantes entre ellos y el contexto territorial en el que las zonas verdes se encuentran.
Se presentan como espacios individualizados únicamente para facilitar la comprensión de las funciones que sus
estructuras aportan al conjunto, pero siempre teniendo en cuenta que el conjunto de funciones de los diferentes
espacios es superior a la suma de sus partes.
En este sentido no hay que perder la perspectiva global de la función que cada espacio que aquí se comenta tiene
en el conjunto de las zonas verdes y, este a su vez, en el contexto general de Infraestructura verde del municipio
de Illescas. Los espacios han de actuar como una red de corredores verdes en la que la conectividad ecológica se
mantenga de manera que, además de cumplir su función social, puedan favorecer la preservación y mejora de la
biodiversidad local.
2.1. Sistema de medianas y rotondas
Además de servir para la ordenación del tráfico rodado tienen una función de hábitat para la flora y fauna, en
especial para artrópodos polinizadores (himenópteros, lepidópteros y coleópteros), que van a acudir a la búsqueda
de polen y néctar para su alimento, refugio y lugares de cría.
La vegetación que constituye esta unidad son en su mayoría pastos manchegos y vegetación arvense. Sin embargo,
debido a las características singulares de los suelos de PCI, con presencia de arcillas vérticas, se ha observado una
colonización de elementos de florísticos asociados a estos suelos. Estas especies vegetales son muy singulares y
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cuentan con figuras de protección y amenaza a nivel estatal, siendo para algunas ellas la primera localidad conocida
en la región de Castilla-La Mancha. Algunas de las especies encontradas que se asocian a arcillas vérticas son:
Malvella sherardiana, Cynara tournefortii, Geropogon hybridus y Crepis alpina. Se ha observado la colonización por
parte de estas especies en algunas medianas como en la mediana del vial A9, frente a Michelin. Esta vegetación
se considera escasa, vulnerable y de interés para la conservación por lo que una vez identificada la gestión debe
ir encaminada a su preservación.
Los polinizadores constituyen uno de los grupos de fauna más amenazados por la acción humana del planeta y uno
de los más importantes para la supervivencia de la especie humana. Una de las principales causas de su pérdida
estriba en el empleo de productos fitosanitarios. Es por ello que, como se verá en el capítulo correspondiente, se
evitará su empleo en PCI y se fomentará una gestión diferenciada que se detallará más adelante en el apartado de
labores específicas de praderas.
Además de polinizadores estrictos (mariposas, abejas solitarias, etc.), las medianas serán también hábitat de fauna
auxiliar para el control biológico de plagas de las zonas verdes, es decir, de insectos que buscan en alguna etapa de
su ciclo vital alimento o refugio, pero que en otras etapas van a ser depredadores de potenciales plagas (ejemplos
de depredadores son mariquitas, sírfidos, libélulas, etc.).
La presencia de estas poblaciones de insectos en medianas y rotondas, constituyen una potencial fuente de alimento
para vertebrados como aves, por lo que constituyen parte esencial del ecosistema generado.
Por otro lado, el manejo de la vegetación será también oportunidad de alimento y refugio para otros vertebrados
presentes en la zona como el conejo.
Es así que los servicios ecosistémicos ofrecidos por el sistema de medianas y rotondas va a jugar un papel
fundamental en la gestión ecológica del resto de zonas verdes.
2.2. Áreas de olivar y masas arboladas
Las zonas de olivar remiten al uso histórico del suelo en el territorio, cultivos leñosos de secano con un carácter
productivo. Además, todas las zonas arboladas ofrecen espacios de sombra para el ocio, el encuentro o el deporte,
e incluso el aprovechamiento de la aceituna, por lo que su servicio social, cultural y de regulación del clima a nivel
local está asegurado y es posible incluir el servicio de provisión de alimento, aunque sea con carácter testimonial.
En un clima como el de la Sagra, de altas temperaturas en primavera y verano, la presencia de sombra en el parque
es una necesidad para el bienestar de sus usuarios. Por ello podemos considerar que este sea el principal servicio
que los árboles nos ofrecen en PCI. El buen desarrollo de la copa y su frondosidad serán los que nos garanticen esa
función de mejora del microclima local y asegure un mejor y mayor uso de las zonas verdes.
Además de esta función y usos, el arbolado va a aportar también una función ecológica y ambiental importantes.
El olivar es un hábitat para vertebrados como las aves que anidan en las oquedades de los olivos centenarios o se
alimentan de sus frutos e insectos que allí se refugian, igualmente es lugar para el refugio del conejo o de pequeños
reptiles. El suelo del olivar bien mantenido con su cubierta de pradera herbácea que generará un horizonte orgánico
que asegure el ciclo del carbono y los procesos microbiológicos del suelo y su protección contra la desertización y
la pérdida por la erosión.
En el caso del resto del arbolado incorporado en las zonas verdes, este es también lugar para la fauna bien sea por
sus frutos, por su posibilidad para la cría y nidificación o para diferentes interacciones que suceden en su entorno.
2.3. Masas arbustivas
Las masas arbustivas que se han ido disponiendo en las diferentes zonas, cumplen una función de control de vistas,
cierres para evitar la circulación de las personas por determinadas zonas, favorece la escala humana en un espacio
de grandes dimensiones o la composición de paisajes y escenas que sean atractivas para los usuarios.
Además de estas funciones que podríamos considerar de carácter compositivo o estrictamente funcional, las
masas arbustivas tienen una función especialmente importante desde el punto de vista ecológico y ambiental. Son
ecosistemas vivos que han sido concebidos e introducidos en el territorio para tener una estructura, composición
florística y funcionalidad ecológica determinada.
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Sirven para mejorar la biodiversidad de flora local, incorporando en el espacio especies vegetales autóctonas que se
han perdido localmente o están poco representadas. Se recuperan comunidades vegetales propias del territorio que
por el uso agrícola se han visto desplazadas. Algunas de estas especies como Ephedra fragilis, Ephedra nebrodensis
y Colutea hispanica están declaradas como especies de Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Castilla-La Mancha.
Esta flora local, con sus floraciones, frutos y semillas, aportan alimento y refugio a fauna local, ampliando la escasa
oferta que el uso agrícola del suelo ha permitido, por lo que son un estrato vegetal clave para la mejor de la
biodiversidad local.
2.4. Espacios abiertos
Los espacios abiertos cumplen con diferentes funciones: son espacios tratados como cubiertas de herbáceas
naturalizadas o cultivadas siguiendo un tratamiento tradicional de cultivos de secano cuya función puede ser
puramente ornamental, de tránsito o paisajístico; o bien son áreas estanciales terrizas o con losas de hormigón para
diferentes usos (áreas de picnic, espacios de juego, etc.).
Estos espacios pueden servir igualmente como lugares para la mejora de la biodiversidad, aunque en la mayoría de
los casos es donde se concentran los usos sociales del parque.
En aquellas zonas en las que el tratamiento es prioritariamente de cubiertas herbáceas, la gestión sigue los criterios
establecidos para zonas denominadas de pradera. En las zonas en las que las superficies son fundamentalmente de
terrizos o zahorras, su gestión debe tener en cuenta el apartado correspondiente a “gestión de hierbas espontáneas”,
tratando de evitar en todo caso el empleo de productos químicos para su control y la búsqueda de soluciones
alternativas.
2.5. Sistema de balsas y charcas
Se ha introducido vegetación de ribera que forma olmedas, tarayales, saucedas, juncales y espadañales; así como
vegetación acuática formada por comunidades de Potamogeton y Chara, estas comunidades están declaradas
como de Interés Especial en la Legislación Castellano Manchega.
Estos espacios, además de cumplir una función de regulación y gestión de las aguas pluviales del polígono, se han
pensado como ecosistemas acuáticos y anfibios en los que se dan procesos de interacción entre multitud de organismos
tanto vegetales como animales y que guardan también relación con los espacios próximos. Un ejemplo de esto es la
presencia de poblaciones de odonatos (libélulas y caballitos del diablo) que utilizan tanto las masas de agua para la
cría (puesta de huevos y desarrollo de las larvas), como los espacios limítrofes de praderas y vegetación para el refugio
y alimento, y que aportan una función de control de las poblaciones de mosquitos. Estos espacios acuáticos también
son fundamentales para la presencia de anfibios, el grupo de vertebrados más amenazado, o de aves acuáticas. La
gestión de la vegetación de los márgenes y el manejo del agua de las propias balsas es especialmente importante para
favorecer o no la presencia de lugares adecuados para el refugio y cría de estos organismos.
Aparte de la clara función ecológica y ambiental, el sistema de balsas y charcas de PCI tiene una función estética
muy importante en el paisaje de las zonas verdes, siendo generalmente áreas donde se concentran espacios para
el descanso y el encuentro social.
2.6. Areneros
Estos espacios cumplen una función de albergar las conducciones necesarias para las instalaciones de la urbanización
del polígono. Desde el punto de vista de concepción, están compuestos de vegetación herbácea y vides que pueden
jugar un papel ambiental y ecológico que permita aumentar la capacidad y el alcance del servicio ecosistémico
de regulación que realizan los polinizadores y fauna auxiliar en el control integrado de plagas y, de este modo, el
fomento de la biodiversidad.
3. Labores de conservación
3.1. Aspectos generales
Con el fin de integrar la noción de red y conectividad ecológica es fundamental tener en cuenta las siguientes
escalas de trabajo a la hora de gestionar el espacio:
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- Escala local: es necesario conocer y gestionar en consecuencia las conexiones entre los diferentes espacios
(medianas y rotondas, praderas de las medianas y su conexión con las áreas de humedales, áreas arboladas y
praderas, etc.). En este sentido debe tenerse en cuenta que la acción sobre cada espacio puede afectar a su vecino
y por ello deberá considerarse de forma integrada y estratégicamente planificada, de manera que se eviten las
rupturas entre diferentes medios.
- Escala territorial: es importante tener en cuenta el contexto en el que se encuentran las zonas verdes, su conexión
con el territorio y en especial el entorno agrícola y áreas próximas tales como olivares, áreas marginales entre
parcelas, áreas cerealistas y antiguas zonas extractivas que actualmente actúan como humedales. De esta manera
el espacio verde de Plataforma Central Iberum podrá actuar como parte de una infraestructura verde mayor que
asegure la continuidad ecológica del territorio.
Las zonas verdes de PCI deben seguir este Plan de gestión en el que la Gestión diferenciada busca definir
intervenciones específicas de mantenimiento según los diferentes espacios y sus estratos (praderas, masas
arbustivas, arbolado, humedales), sin perder la conexión entre las partes.
Este documento busca respetar los objetivos paisajísticos del lugar y su evolución, dado que la naturaleza y sus
procesos no es estática, sino que cambia estacionalmente y en el tiempo. Se tiene igualmente en cuenta la evolución
en función de nuevos usos del lugar sin perder su calidad ecológica, así como nuevas técnicas de gestión ecológica
que puedan desarrollarse en el futuro. Por ello, este Plan de gestión deberá revisarse y mejorarse con la experiencia
e información adquirida en el transcurso del tiempo.
Para una más fácil comprensión de los trabajos a desempeñar durante la gestión de los diferentes espacios, se
desarrollan a continuación las tareas específicas adecuadas para cada estrato de vegetación y lugar. Dentro de cada
una de ellas se valoran los aspectos relativos a la interacción entre diferentes zonas, sobre todo en lo relacionado
con la conservación y fomento de la diversidad biológica.
3.1.1. El suelo
El suelo alberga más del 25% de las especies de fauna y flora descritas en la Tierra. De estos organismos dependen
la fertilidad del suelo, la calidad de nuestra alimentación, la pureza del aire y la calidad del agua. El suelo cumple
muchas funciones ecológicas esenciales como el almacenamiento del agua, el banco de semillas, la retención de
contaminantes, el almacenamiento de carbono o la transformación de nutrientes. Es reservorio de biodiversidad
y proporciona servicios económicos (soporte de producción agrícola y forestal) y socioculturales (uso social, de
encuentro y ocio del espacio).
Es por ello que este Plan de gestión de las zonas verdes valora el suelo y trata de conservarlo y mejorarlo a través
de las diferentes acciones y labores específicas sobre los diferentes espacios de intervención y que se resumen en
la siguiente tabla atendiendo a los riesgos que se pretenden evitar.
Riesgo principal : Erosión. Estrategia a utilizar:
- Mantener una cubierta vegetal permanente en el suelo a través de praderas, masas arbustivas o acolchados
- Proteger las zonas en pendiente mediante mantas o mallas orgánicas o, una vez establecidas, mediante el
mantenimiento de una cubierta vegetal permanente
Riesgo principal : Pérdida de biodiversidad del suelo. Estrategia a utilizar:
- Favorecer la biodiversidad del suelo incorporando materia orgánica procedente de podas o restos de siegas.
- Se evitará la roturación y movilización del suelo mediante maquinaria agrícola salvo en los lugares específicamente
establecidos para el cultivo herbáceo de carácter agrícola.
Riesgo principal: Compactación. Estrategia a utilizar:
- Evitar el tránsito de maquinaria pesada o vehículos de servicio por superficies vegetalizadas o permeables, utilizar
viales o caminos de servicio.
- Evitar el pisoteo por zonas vegetalizadas sensibles como son áreas cubiertas por matas o pequeños arbustos
- Durante episodios de lluvia cuando el suelo esté húmedo o muy húmedo, no intervenir nunca con maquinaria y
esperar a que la humedad baje a la capacidad de campo o tempero0 si hay que intervenir
Riesgo principal: Artificialización, impermeabilización y escorrentías. Estrategia a utilizar:

AÑO XL Núm. 104

2 de junio de 2021

21488

- Limitar nuevas cubiertas impermeables, favorecer las superficies porosas
- Conservar la cobertura vegetal permanente de los suelos
A lo largo de las labores específicas a llevar a cabo en cada espacio y estrato vegetal, se indicarán las medidas a
adoptar en relación con la conservación y mejora del suelo.
El criterio general a seguir en PCI será la mejora progresiva de la fertilidad y, por tanto, de las funciones ecológicas
del suelo, a través de los procesos naturales de evolución de las cubiertas vegetales y generación de materia
orgánica, así como la interacción con la fauna del suelo que se vaya estableciendo a lo largo del tiempo, con la
mínima intervención por parte del gestor.
Según la evolución de los suelos en los diferentes espacios de las zonas verdes, se valorará a futuro la incorporación
de alguna acción de mejora.
3.1.2. El agua
El agua es un recurso escaso en la región de La Sagra. Desde su planificación los espacios verdes de Plataforma
Central Iberum se han diseñado seleccionando vegetación adaptada a las condiciones climáticas de Illescas y por
tanto al régimen natural de lluvias, tratando de evitar así las necesidades de riego para el mantenimiento de la
vegetación.
Por esta razón las zonas verdes carecen de instalación de sistema de riego automatizado, teniendo en cuenta,
además, que las balsas de recogida de aguas de lluvia pueden actuar como reservas de agua para casos extremos
de necesidad de riego, sobre todo para el caso del arbolado de nueva plantación, además de funcionar como
hábitats para la fauna y flora acuática y anfibia.
Este planteamiento exige algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de potenciales nuevas plantaciones
como son:
- Se seleccionarán siempre especies vegetales adaptadas tanto a las condiciones climáticas y edáficas locales,
como a las particulares de su zona de plantación y serán preferiblemente autóctonas o de cultivos agrícolas.
- Las plantaciones o siembras se realizarán exclusivamente en otoño atendiendo a los momentos de previsión de
lluvias, cuando el terreno esté en condiciones óptimas y con un periodo de margen hasta el momento de heladas
para asegurar la adaptación de las plantas antes de la llegada de las altas temperaturas (septiembre – octubre para
plantaciones en contenedor y siembras, invierno para arbolado en cepellón).
- Los riegos estarán limitados al momento de establecimiento de la vegetación, especialmente arbustos (primer
otoño-primavera) y árboles (primeros 2 años)
- Los riegos de establecimiento se realizarán en volumen y frecuencia tales que aseguren el desarrollo radicular en
profundidad, en proporción a la planta.
- Los riegos se realizarán preferiblemente en las primeras horas del día, evitando las horas centrales del día y los
días de viento, para reducir al máximo la evaporación.
- Se busca la dinámica estacional de las praderas, su agostamiento estival, como es la norma en el paisaje
mediterráneo continental en el que nos encontramos, por ello no serán objeto de riego.
El empleo de agua potable en las zonas verdes se limita a las fuentes y juegos en las áreas diseñadas para tal fin.
3.1.3. Fauna y flora
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales en la gestión de las zonas verdes de Plataforma Central
Iberum es la promoción de la biodiversidad de fauna y flora, además de los servicios socio-culturales del espacio,
este plan de gestión pone su atención en el respeto por los ciclos de fauna y flora y las interacciones que entre estos
grupos tienen lugar.
Las estrategias para el fomento de la biodiversidad de flora y fauna consisten en la realización de acciones de
preservación, como puede ser la siega selectiva para conservar especies de flora importante para determinados
organismos o zonas refugio y reproducción de aves; el fomento de flora nectarífera que atraiga a polinizadores
(mariposas, abejas, abejorros, abejas solitarias, etc.); el fomento de los procesos naturales, como son el control
biológico que la fauna auxiliar puede realizar sobre potenciales plagas evitando el empleo de productos fitosanitarios
de síntesis química; la mejora de la biodiversidad mediante la introducción de especies desaparecidas en la zona
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por el uso tradicional agrícola, el fomento de especies locales raras y/o amenazadas, la generación de tipos de
vegetación locales que repercuta en la creación y mejora de hábitats, la diversificación de estratos o alturas de la
vegetación u otras acciones que se desgranarán en los siguientes apartados.
3.2. Labores específicas
3.2.1. Arbolado
Como se ha comentado en apartados anteriores el arbolado en Plataforma Central Iberum cumple diferentes
funciones, por lo que los ejemplares son de especies distintas y, con ello, su gestión se distingue según se recoge
a continuación.
Se evitarán las podas drásticas, tratando de mantener las copas de los árboles con su forma natural tanto por su
función de sombra, como por su función para albergar aves y otros grupos de fauna.
Los restos de poda del arbolado se gestionarán dentro de las zonas verdes (ver apartado correspondiente a gestión
de madera muerta), apilándolas en lugares apartados de la afluencia del público o triturándola según el caso, con
el fin de fomentar y favorecer la supervivencia de especies de hongos, musgos e invertebrados que se alimentan
de madera muerta en descomposición. De esta manera se favorece la incorporación de la materia orgánica y
nutrientes al suelo. La presencia de estos organismos servirá también como alimento a otros grupos de fauna como
aves insectívoras, pequeños mamíferos y reptiles de la zona. La gestión de los restos de poda favorece por tanto la
biodiversidad local, se evitará por tanto su gestión fuera de las zonas verdes.
Los olivos que han sido trasplantados durante las obras de urbanización requieren cuidados encaminados a su
establecimiento y desarrollo vegetativo adecuado, consistentes en asegurar un aporte de agua de riego durante los
primeros años hasta el desarrollo de un buen sistema radicular y podas puntuales de los rebrotes de raíz o de ramas
secas.
Los olivos preexistentes están ya adaptados al lugar y no requieren una gestión específica, salvo podas cada 2-3
años de aclareo de ramas, para favorecer la aireación del árbol, como labor de prevención frente al ataque de
plagas o enfermedades y mejora de las condiciones para la fructificación, sobre todo si se pretende aprovechar las
aceitunas.
En el caso del arbolado de nueva plantación, las podas quedarán limitadas a la eliminación de ramas muertas,
secas, enfermas o dañadas y rebrotes de raíz, cuello o tronco del pie si los hubiera y fuera necesario (podas de
limpieza); y a pequeñas podas puntuales de formación (objetivo: equilibrar la estructura principal del árbol).
En la siguiente tabla se recoge el resumen de acciones relacionadas con el arbolado, consistentes fundamentalmente
en los riegos de apoyo para el establecimiento, en aquellos casos de nueva plantación, y la poda según la
especie.
En la primera columna se recoge el listado de las especies existentes en las zonas verdes, el volumen de agua de
riego de establecimiento y su frecuencia, así como las labores de poda necesaria.
Tabla 1.- Resumen de acciones sobre el arbolado. Anexo IV.
Cuando se lleve a cabo alguna poda en verde durante el periodo de reproducción de aves y murciélagos (primavera),
habrá que tener especial cuidado en detectar nidos en las copas y en cavidades.
Durante la campaña invernal habrá que poner cuidado con la presencia de murciélagos (especies de fauna de
especial interés) en huecos de árboles viejos.
Evitar podas drásticas que debilitan al árbol y eliminan posibles lugares para la nidificación de las aves, así como la
realización de podas si persiste riesgo de helada hasta que este desaparezca.
Tabla 2.- Época de cría de principales grupos de fauna.
Aves: Marzo a julio.
Murciélagos: Enero a diciembre.
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3.2.2. Masas arbustivas
Las especies arbustivas utilizadas en Plataforma Central Iberum tienen por objeto, además del funcional, la
recuperación de comunidades vegetales propias de ecosistemas que bien se han perdido localmente o bien están
muy deteriorados. Su localización espacial ha seguido criterios ecológicos además de funcionales, tratando de
asegurar su supervivencia.
Todas las especies arbustivas introducidas son autóctonas y corresponden a la serie de vegetación de los encinares
manchego-sagrenses. Su estructura es además muy importante para la biodiversidad local, ofreciendo refugio
para la fauna, lugares para la nidificación de aves y para la acumulación de hojarasca y restos orgánicos que
mejoran la fertilidad edáfica local mediante la progresiva acumulación de materia orgánica y favoreciendo, al mismo
tiempo, la colonización de otras especies vegetales y el desarrollo del suelo. De modo que el estrato arbustivo
tiene repercusiones directas sobre la mejora de la biodiversidad local. Actúa además como conector ecológico para
grupos de fauna de interés.
Dada la variedad de especies arbustivas presentes en las zonas verdes se indican a continuación criterios de
carácter general a tener en cuenta para las labores específicas de mantenimiento, de manera que estas sean
compatibles con el fomento de la biodiversidad vegetal y faunística.
Se plantea el mantenimiento del porte natural de los arbustos como estrategia para fomentar la biodiversidad. Se
deben evitar las prácticas de poda de realce y podas drásticas de arbustos.
Las labores específicas referidas al estrato arbustivo deben ser mínimas y, podríamos decir, excepcionales. Se limitan a
la reposición de potenciales pérdidas o a la poda puntual de alguna rama/tallo o parte seca o enferma que pueda ofrecer
problemas importantes de carácter ornamental o presente un riesgo sanitario para el resto de los pies arbustivos.
En estos casos se respetará escrupulosamente los siguientes factores favorecedores de fauna:
- Se evitará realizar labores durante los periodos de floración (momento de máxima atracción de polinizadores y
otros organismos, además de por su valor ornamental)
- Se evitará realizar labores durante los periodos de fructificación (momento de máximo interés para la avifauna –
generalmente otoño-invierno y momento de dispersión de semillas)
- En caso necesario las podas deberán concentrarse en el periodo invernal (diciembre – febrero), para evitar el
fracaso reproductor de aves. Nunca realizarlas en primavera.
- En el caso improbable y excepcional de requerir la poda o eliminación de arbustos o partes de arbustos por un
constatado riesgo sanitario, estas operaciones se realizarán en el momento más efectivo para atajar la dispersión de
la plaga/enfermedad, según su ciclo reproductivo, poniendo cuidado de no perturbar los ciclos de la fauna.
- Se evitarán las siegas en torno a las zonas arbustivas. Las zonas arbustivas constituyen ecosistemas con una
estructura, composición florística y función ecológica determinada. Las especies que las componen son seres vivos
que nacen crecen, se reproducen dando lugar nuevas generaciones y mueren. La reproducción y generación de
nuevos individuos por parte de las especies introducidas es fundamental para el desarrollo de la sucesión de la
vegetación, que traerá consigo el desarrollo de ecosistemas más complejos, y la progresiva acumulación de materia
orgánica en el suelo. Las siegas en las zonas de matorral impiden el desarrollo de nuevas plántulas, y por lo tanto
dificultan el proceso de sucesión natural de la vegetación.
3.2.3. Praderas
Se consideran praderas todas las superficies cubiertas con especies vegetales herbáceas bien sean anuales
(cumplen su ciclo en un año) o perennes (mantienen parte vegetativa de un año a otro). En el caso de Plataforma
Central Iberum estos son los hábitats dominantes en gran parte de los espacios verdes.
Su importancia, desde el punto de vista de la biodiversidad, es grande y vital para la atracción de polinizadores,
pertenecientes a diversos grupos de insectos, así como de aves insectívoras y granívoras, u otros grupos de fauna
como reptiles, anfibios y algunos mamíferos que de artrópodos se alimentan. La gestión que de ellas se haga puede
favorecer o no dicha biodiversidad, y por ello es clave para asegurar las funciones ecosistémicas que pueden afectar
al resto de hábitats de las zonas verdes.
Los criterios a utilizar de cara a favorecer lo máximo posible la biodiversidad se describen a continuación. Estos
criterios deben ser flexibles atendiendo a dos cuestiones de carácter general de las zonas verdes de PCI: una
imagen de orden y la prevención de riesgo de incendio en el periodo estival.
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Los criterios de gestión de las praderas son los siguientes:
1. Permitir la evolución natural de las praderas. Esto significa dejar que las praderas adquieran la altura que por su
composición de especies y pluviometría natural se dé cada año y permitir la floración y la formación de semillas para
asegurar su desarrollo al año siguiente. Esto en la mayoría de los casos supone retrasar el momento de siega, si
esta se realiza, a mediados de agosto. Fomentar y proteger las especies locales propias de suelos raros como son
las arcillas vérticas, como se indica en el apartado 2.1.
2. Reducir al máximo las siegas. En todas las zonas en las que los criterios de orden y riesgo de incendios lo
permitan (zonas alejadas de uso público, pradera de baja altura, etc.) debe considerarse la posibilidad de no segar
las praderas. En el resto de los casos, se puede plantear la siega parcial sólo cuando el primer criterio se haya
cumplido (una vez que han florecido y dispersado las semillas).
3. Franjas de siegas. En aquellos casos que por razones de orden se quiera segar, se puede valorar la alternancia
de los espacios de siega, de manera que se mantengan diferentes alturas. Esto comunica una intencionalidad
que hará comprender al usuario que existe una gestión en el espacio y no un abandono. Esta medida se puede
acompañar de acciones de comunicación (ver figura 1 y 2).
4. Evitar la roturación del suelo. Debe evitarse completamente la roturación del suelo, pues esto provocaría la
proliferación de especies vegetales pioneras, el desorden y aumento de altura de praderas y la pérdida de
microorganismos y pequeña fauna del suelo, claves para la biodiversidad de las zonas verdes.
Métodos de siega:
Debe realizarse un Plan específico de siegas de praderas en el que se indiquen las zonas previstas a segar y las
que no se segarán, la maquinaria a emplear y las épocas previstas.
Cuando se prevea la siega de praderas, las acciones de siega se aplicarán buscando como objetivo la máxima
floración y producción de semillas por parte de la flora presente, privilegiando aquellas especies de altura y floraciones
más fácilmente aceptables por parte de la población.
El número de siegas anuales de las praderas debe ser bajo, concentrándose en una-dos siegas hacia el final
del verano comienzo del otoño. La fecha precisa debe consensuarse con el seguimiento de la evolución de los
polinizadores y otros insectos cada año, en función de las condiciones climáticas del año.
Debe realizarse manteniendo una altura no menor a 20 cm para que los tallos puedan servir como refugio o lugar
de puesta a la entomofauna local. Los restos vegetales, siempre que sea posible, deben permanecer al menos
3 días en el lugar para que las especies de fauna que hayan podido quedar ahí tengan tiempo de buscar otro
refugio.
En la medida de lo posible la siega debe hacerse con maquinaria manual o mecánica evitando la compactación del
terreno por paso de maquinaria pesada.
En el caso en que la pradera no sea muy alta y no haya riesgos de incendio, la pradera puede quedar sin segar
favoreciéndose así procesos naturales de sucesión de comunidades vegetales que, con el tiempo, llevará a
estructuras vegetales más complejas y por tanto a favor de una mayor biodiversidad local.
En algunos casos, con el fin de hacer visible a la población el carácter intencionado de las praderas y allí donde se
considere necesario para la prevención de incendios, puede valorarse la necesidad de hacer siegas más periódicas
en determinadas zonas, que muestren el contraste entre zona segada- zona natural. De esta manera se adoptan
acciones del tipo “señales de cuidado” que son más fácilmente interpretables como espacios realmente mantenidos
aún con una imagen de naturalidad elevada. Estas siegas se pueden hacer de forma alterna para no segar siempre
todo de una vez.
En caso de encontrarse vegetación rara vinculada a arcillas vérticas, como se explica en el apartado 2.1, se evitará
la siega, priorizando la existencia de estos elementos florísticos raros y de interés para la conservación. Si es
necesario se habilitarán carteles explicativos.
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3.2.4. Vegetación en perímetro de charcas y humedales
Las charcas y humedales construidos en las zonas verdes para la gestión de las aguas pluviales cuentan con
superficies de taludes que han sido plantados con arbustivas autóctonas y, en otros casos, se han dejado para su
evolución natural como praderas silvestres, así como vegetación edafohigrófila manchego-sagrense y vegetación
acuática.
Estas zonas constituyen áreas de interés para la flora y la fauna, tanto para insectos anfibios como los odonatos
(caballitos del diablo y libélulas), como para aves que allí nidifican, anfibios y otros grupos de fauna.
La variación más o menos natural de los niveles de agua de las lagunas, según la estacionalidad propia de la
zona, favorece la correcta evolución de la vegetación de los márgenes. Las fluctuaciones fuertes y puntuales por
inundación ponen en riesgo el desarrollo de las comunidades vegetales de los márgenes. Por un lado, la vegetación
climatófila (encinar, retamar, espartal) no se puede establecer debido a que no soporta la inundación, incluso por
corto periodo de tiempo; por otro lado, la vegetación edafohigrófila (sauceda, tarayal, olmeda), tampoco puede
establecerse porque la inundación es muy puntual, permaneciendo la zona seca la mayor parte del tiempo.
La gestión de estos márgenes vegetales debe seguir, por tanto, los criterios definidos en los apartados anteriores,
tratando de evitar intervenir en la medida de lo posible, con el fin de no perturbar la vida silvestre y en concreto se
seguirán las siguientes pautas:
- En la medida de lo posible se evitará cualquier labor de mantenimiento en el perímetro de las charcas durante la
primavera, para evitar la pérdida de hábitats para la fauna local. En especial NO se realizarán desbroces ni siegas.
- La limpieza de estas zonas se hará de forma manual, tratando de minimizar la perturbación y molestias a la fauna
local, evitando maquinaria como sopladores que emiten ruido.
- Cualquier labor de mejora a realizar deberá concentrarse en el periodo invernal, para evitar las épocas de cría de
la fauna.
- Se intentará mantener un régimen regular y cercano a la naturalidad de las aguas de las lagunas y charcas
generadas, teniendo en cuenta la estacionalidad propia de la zona.
- Se evitarán los periodos prolongados de inundación por encima de la cota máxima marcada por el biorrollo. Estos
periodos de inundación generan bandas en las que es difícil que la vegetación se establezca.
3.2.5. Alcorques en aceras
En algunas calles existe arbolado en acera que cuenta con alcorques. En estos casos, la gestión consiste en la siega
de la vegetación una vez agostada y tras la floración.
Para el fomento de la biodiversidad se favorecen las floraciones de manera que puedan atraerse a insectos
polinizadores y fauna auxiliar que ayude en la gestión libre de fitosanitarios del parque (ver apartado correspondiente
a Gestión integrada de Plagas). A futuro se valorará la oportunidad de mantener el alcorque sin eliminar las hierbas
espontáneas para favorecer la biodiversidad o la siembra de flora específica que pueda ser más atractiva.
En el caso del desherbado este se realiza manualmente o mediante desbrozadora tratando de evitar entrar en
contacto con la corteza del árbol y producir heridas en el entorno del cuello del árbol. Las heridas producidas en
el cuello del árbol pueden entrañar riesgos graves de entrada de enfermedades que debiliten el desarrollo de los
mismos.
Los restos de la siega se dejan en el mismo alcorque para favorecer los procesos de descomposición y mejora del
suelo del alcorque y así aportar materia orgánica y nutrientes al propio árbol.
3.2.6. Areneros
La gestión de los areneros consistirá en pequeñas labores de poda de vides y la siega puntual de las cubiertas
vegetales que se van a ir estableciendo, siguiendo los criterios comentados en el apartado de praderas dejando
en su caso los restos de siega en el propio arenero para contribuir al abonado orgánico de las vides. Las siegas
alrededor de las vides pueden realizarse justo en la primavera y sólo alrededor de la cepa para mayor disponibilidad
hídrica. En este caso hay que cuidar no dañar con el hilo el cuello de la cepa o, en su caso, realizar alrededor de
cada vid un pequeño entrecavado para la retirada de las hierbas espontáneas que puedan entrar en competencia
hídrica con la vid.
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En cuanto a otras labores a realizar sobre las vides, estas se realizarán en función de si se quiere aprovechar la
producción de frutos o no, en cuyo caso debe considerarse siempre en cultivo ecológico.
En principio, las vides pretenden cumplir únicamente su función estética y ecológica (atracción de polinizadores y
fauna por sus flores y frutos). En cualquier caso, la capacidad de las vides de hacer frente a plagas y enfermedades
va a depender en gran medida de la nutrición y el ambiente en los areneros. La presencia de un suelo fértil, vivo y
bien estructurado son clave y el mantenimiento de una cubierta vegetal activa que pueda atraer a polinizadores y
fauna auxiliar o enemigos naturales de las plagas serán vitales para la sanidad de la vid.
Otro aspecto importante de cara a la sanidad vegetal es que la cepa se encuentre equilibrada y bien aireada, por lo
que las labores fundamentales están relacionadas con podas puntuales en invierno de cara a mantener la estructura
de la cepa. Los restos de poda pueden triturarse fino y distribuirse bajo las vides para mejorar la fertilidad del suelo
y mantener su estructura.
3.2.7. Superficies no vegetadas. Áreas estanciales
Las superficies de las áreas estanciales se han construido fundamentalmente a base de terrizos o zahorras artificiales
compactadas. Estas zonas pueden verse colonizadas por hierbas espontáneas, arvenses o mal denominadas
“malas hierbas” que habrán de ser gestionadas para mantener un aspecto ordenado y limpio. Las alternativas para
su mantenimiento se describen en el apartado de gestión de hierbas espontáneas. Se evitará el control mediante la
aplicación de herbicidas.
3.3. Gestión de restos de poda y madera muerta
La madera muerta favorece la diversidad de grupos de fauna y la supervivencia de hongos, musgos y diferentes
invertebrados que se alimentan de la madera en descomposición, clave para cerrar el ciclo de la materia orgánica y
los nutrientes. Su gestión permite por tanto generar biodiversidad.
Por otro lado, las labores de poda que se lleven a cabo, sobre todo relativas al arbolado (olivares fundamentalmente)
generan un residuo que ha de gestionarse de alguna manera. Teniendo en cuenta los procesos naturales de
descomposición, los restos de poda pueden considerarse un recurso para la recuperación de las funciones del suelo
y el fomento de la biodiversidad. Su gestión dentro de los espacios verdes de Plataforma Central Iberum puede
realizarse de diferentes maneras como se describe a continuación. En cualquier caso, atendiendo a los volúmenes y
necesidades, se deberá desarrollar un Plan específico de gestión de los restos de poda y madera muerta, indicando
origen de la poda o madera muerta, alternativa de gestión y lugar de gestión dentro de las zonas verdes.
Alternativas de referencia para la gestión:
1. Acumulación en pequeñas pilas. Los restos de madera muerta o parte de las podas de rebrotes de raíz de olivos
pueden acumularse en pequeños montones dentro de las zonas verdes, bien sea en las proximidades del lugar de
poda o en otro lugar y preferiblemente en zonas de umbría, donde será de esperar mayor humedad o en vertientes
a norte-noreste. Es aconsejable que sea en lugares alejados o poco accesibles para los usuarios del parque cuando
se hagan acumulaciones de un cierto volumen, salvo que sea por motivos didácticos o pedagógicos, en cuyo caso
se pueden buscar algún lugar cercano a zonas de visita del público en general, lo cual deberá estar debidamente
señalizado mediante cartelería temática. Su disposición generará así áreas de interés didáctico siempre teniendo la
previsión de que sean a la sombra.
2. Triturado y empleo de mulch. Teniendo en cuenta la climatología local, a priori se prevé que la actividad de
descomposición de la madera sea lenta, por lo que, atendiendo a los volúmenes de poda sobre todo procedente
de los rebrotes de raíz o aclareos de los olivos, es aconsejable su triturado en tamaño más pequeño. Una vez
triturada, puede distribuirse en diferentes zonas cubriendo el suelo, sobre todo en superficies planas como puede
ser actuando como mulch bajo zonas arbustivas, alrededor de las pilas de madera (punto 1), en las propias calles
del olivar o extendido en zonas donde se busque mejorar la cantidad de materia orgánica del suelo
En el caso extraordinario de que los restos de poda o madera presenten un riesgo fitosanitario constatado por ser
portadores de inóculos de plagas o enfermedades estos deberán ser retirados del lugar inmediatamente después
de las labores de poda y desechados o eliminados adecuadamente según lo estipulados por las autoridades
locales.
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3.4. Uso de fitosanitarios.
En términos generales, el plan de mantenimiento y uso de fitosanitarios debe basarse únicamente en métodos
alternativos al tratamiento con productos químicos de síntesis, para evitar peligros para la fauna, el medio ambiente
y la salud de las personas. Tal y como marca 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.
Para ello, se deberán de aplicar los principios de la gestión integrada de plagas, primando medios mecánicos,
tradicionales y biológicos frente a químicos, considerando prácticas preventivas, manteniendo niveles aceptables de
plagas y realizando un seguimiento continuo de las mismas.
3.4.1. Gestión integrada de plagas
La Gestión Integrada de plagas se realiza mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo de productos
fitosanitarios, dando prioridad a los métodos no químicos, de manera que se opta por prácticas y productos con
menores riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente.
Algunas de estas prácticas consisten en:
- Utilización, cuando procede, de variedades vegetales resistentes o tolerantes.
- Utilización de prácticas de fertilización, enmienda de suelos, riego y drenaje equilibradas.
- Prevención de la propagación de organismos nocivos mediante medidas profilácticas (limpieza periódica de la
maquinaria y los equipos)
- Los organismos nocivos deben ser objeto de seguimiento mediante métodos adecuados, con el objeto de que se
minimicen y optimicen las aplicaciones de productos.
- Protección y mejora de los organismos beneficiosos importantes (micorrización de árboles y arbustos de nueva
plantación).
- Los métodos sostenibles biológicos, físicos y otros no químicos deberán preferirse a los métodos químicos, siempre
que estos permitan un control satisfactorio sobre la plaga.
- En el caso de tener que aplicar productos fitosanitarios, estos deberán ser tan específicos como sea posible, y
deberán tener los menores efectos secundarios para la salud humana, los organismos a los que no se destinen y el
medio ambiente.
- Aplicación de Técnicas culturales que minimizan el uso de tratamientos químicos sobre especies herbáceas no
deseadas (escardas manuales, desbroces, resiembras de praderas, etc.).
- Se limitarán la utilización de productos fitosanitarios y otras formas de intervención a los niveles que sean necesarios,
mediante reducción de las dosis, frecuencias de aplicación y/o dosis fraccionadas teniendo en cuenta qué nivel de
riesgo representa la plaga y/o enfermedad para la vegetación tanto ornamental como ambientalmente.
Para mantener una buena sanidad vegetal de todos los elementos vegetales que componen la trama verde, será
imprescindible realizar un minucioso trabajo de seguimiento y monitoreo con el fin de determinar el estado fitosanitario
de cada uno de ellos.
1. Técnicas de detección y seguimiento:
- Visual: mediante observación directa y recuento en campo
- Monitoreo: Toma de muestras mediante la recogida de material vegetal, trampas y aparatos de seguimiento.
2. Técnicas de valoración del estado fitosanitario:
- Determinación de clases de abundancia para determinar el estado de afectación de una plaga o enfermedad sobre
el elemento vegetal. Estas clases de abundancia son las que nos indicarán si es necesario actuar o no.
Dentro de la Gestión Integrada de plagas, la aplicación de técnicas de control biológico es un método eficaz para
el control de plagas. Tanto el control biológico por incremento (Liberar cantidades de enemigos naturales) como el
control biológico por conservación, sirven para aumentar la biodiversidad funcional del entorno y por tanto ayudan a
mantener el equilibrio entre plagas y sus enemigos naturales.
El Control Biológico es un fenómeno natural que regula la densidad de la plaga por medio de enemigos naturales o
también llamados insectos beneficiosos. Es una técnica efectiva para el control de plagas sin la necesidad de utilizar
productos fitosanitarios.
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Para llevar a cabo esta técnica es preciso desarrollar las siguientes fases:
- Análisis y estudio de la plaga
- Selección de insectos beneficios
- Suelta de insectos beneficiosos
- Seguimiento para determinar la evolución de la plaga y los enemigos naturales Todos esos trabajos se llevan a
cabo según el siguiente cronograma:
· Análisis y estudio de la plaga: Abril y mayo.
· Selección de los insectos beneficiosos: Abril y mayo.
· Determinación del momento idóneo para realizar sueltas: Abril a junio.
· Realización de sueltas controladas: Abril a julio.
· Técnicas de muestreo: Abril a agosto.
· Visitas de seguimiento: Abril a septiembre.
· Memoria técnica final: Octubre.
Para el caso de los espacios verdes de Plataforma Central Iberum se establecerá, según sea conveniente y en cada
caso particular, un Plan específico de gestión integrada de plagas, atendiendo a la observación y estudio de los
problemas asociados a plagas que se detecten.
Teniendo en cuenta el manejo y labores de conservación y mejora que se proponen en este documento, es de
esperar la evolución de las zonas verdes hacia un equilibrio a favor de la sanidad vegetal y de los espacios en su
conjunto.
3.4.2. Gestión de hierbas espontáneas
Hierbas espontáneas, flora arvense o mal llamadas “malas hierbas” son aquellas que colonizan un espacio en el que
no estaba previsto su presencia.
¿Qué nos molesta de las mal llamadas “malas hierbas”? Quizás que no fueron pensadas para ese lugar, o que
tienen un aspecto desordenado, demasiado alto, demasiado heterogéneo, quizás el aspecto de poco cuidado o
sucio. Es sobre estas percepciones que debe centrarse fundamentalmente los criterios de gestión.
En Plataforma Central Iberum las hierbas espontáneas van a afectar fundamentalmente a las áreas terrizas o de
zahorras artificiales como las de áreas estanciales, caminos o senderos que discurren a lo largo de las zonas
verdes y juntas en el cambio de materiales en zonas impermeables (viario). Otras zonas en las que se requerirá
un cierto control de la flora espontánea es el entorno de los pies de ciertos árboles o cultivos leñosos (vides)
pero más bien con un fin de mejora de las condiciones del cultivo que de un aspecto ornamental (ver apartados
correspondientes).
La aceptación de estas hierbas depende de factores de tipo cultural relacionados con la percepción de las personas,
quienes las identifican con una impresión de abandono. Por este motivo es necesario que las labores relacionadas
con estos espacios sean intensas y frecuentes, apoyadas también, si fuera necesario, por acciones de comunicación
que puedan mejorar la percepción de los usuarios haciéndoles conscientes de la gestión ecológica de las zonas
verdes y por tanto con una imagen menos “manicurizada” que los jardines tradicionales de un centro urbano, de
manera que sean mejor aceptadas. En general su aceptación es mayor cuando la flora espontánea no es demasiado
alta, pero también cuando se entiende su potencial función ecológica o se mantiene un orden y limpieza a su
alrededor.
Existen diferentes principios a tener en cuenta en la gestión de la flora espontánea:
- Evitar el empleo de herbicidas de síntesis química haciendo notar que esta decisión pone el énfasis en la
preocupación por la salud de los usuarios de las zonas verdes, sin olvidar que así también se está protegiendo a la
flora y fauna del entorno.
- Planificar las áreas en las que se va a controlar la flora espontánea y el grado de control admisible.
- Evitar en cualquier caso que se produzca la floración para limitar la dispersión de semillas y la colonización
de la vegetación adventicia. Por ello las acciones deben ser más intensas en la primavera y otoño antes de las
floraciones.
- Comunicar que su presencia no es una falta de mantenimiento o abandono, sino un interés por la naturaleza y la
preservación de la biodiversidad.
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Alternativas para la gestión:
- En las zonas de caminos y áreas estanciales en las que terrizos y zahorras sea el pavimento dominante, realizar
pasos con maquinaria pesada para aumentar la compactación del terreno. Esto reduce la capacidad de crecer de
la flora adventicia.
- En aquellos casos en los que la vegetación adventicia se extienda y se quiera reducir el impacto visual en áreas
terrizas dentro de las zonas verdes, mantener mediante siegas una altura baja de la flora espontánea.
- Aún cuando se encuentren fuera de las zonas verdes, aquellos espacios en los que sea imprescindible impedir su
crecimiento como pueden ser los cambios entre materiales impermeables, sobre todo en viales, se deberá recurrir
a métodos de control que no afecten colateralmente a la biodiversidad y calidad ambiental del entorno. Entre estos
métodos se encuentra el control mecánico (cepillos de acero) y, siempre que no exista riesgo de afección al suelo
natural, el térmico (quemadores por infrarrojos o gas) y la aplicación local y puntual de ácido acético. Si la aparición
es abundante y continuada, una vez eliminadas las hierbas, se recomienda, si es posible, sellar con mortero de
cemento esas zonas de crecimiento.
3.5. Labores de reposición y/o trasplante
En el caso de ser necesario reponer algún elemento vegetal, estas reposiciones se harán atendiendo a los criterios
generales que se describe a continuación.
Árboles
Los árboles eliminados por cualquier causa deberán sustituirse por otro ejemplar de la misma especie y cultivar a no
ser que las causas de la muerte o decaimiento sean debidas a enfermedades o plagas graves o que indiquen una
falta de adaptación siendo aconsejable sustituirlo por una especie o variedad más adecuada, siempre dentro del
listado de especies autóctonas locales. En el caso de enfermedades abióticas se deberá realizar un adecuado hoyo
de plantación, sustituir las tierras excavadas, eliminar los restos de raíces y aportar sustratos adecuados. En el caso
de enfermedades bióticas, se deberá desinfectar el suelo antes de la nueva plantación.
Arbustos y vivaces.
Se sustituirán preferentemente por un ejemplar de la misma especie o cultivar, excepto cuando la baja se deba a una
enfermedad o plaga grave o a una falta de adaptación, siempre dentro del listado de especies autóctonas locales.
En el caso de enfermedades abióticas se deberá realizar un adecuado hoyo de plantación, sustituir las tierras
excavadas, eliminar los restos de raíces y aportar sustratos adecuados. En el caso de enfermedades bióticas, se
deberá desinfectar el suelo antes de la nueva plantación.
Reciclaje.
Los restos de la eliminación de las plantas muertas se deberán retirar de manera que se puedan reciclar para ser
utilizados como acolchado o como productos compostados. En el caso de restos vegetales que tengan enfermedades
o plagas perniciosas, no se reciclarán como productos compostados, sino que se eliminarán o quemarán, según lo
estipulen las autoridades locales.
3.6. Labores de limpieza
La limpieza de las áreas ajardinadas de materiales indeseados (papeles, latas, restos inorgánicos, etc.) se realizará
preferiblemente de modo manual haciendo los acopios necesarios, preferiblemente fuera de las áreas plantadas, y
con la posterior eliminación de los mismos a través de la gestión adecuada según el tipo de residuos de que se trate.
La retirada de posibles residuos acumulados en áreas de plantación se realizará de forma manual o mediante una
máquina aspiradora con manguera de aspiración y teniendo cuidado de no dañar el cuello de las plantas o eliminar
elementos de mulching.
En el caso de limpieza de hojas secas y restos vegetales, en las zonas de plantación se apartarán de caminos o zonas
no deseadas y se dejarán en la propia zona para favorecer la formación de suelo y los procesos ecológicos que en
ellos se producen como consecuencia de la degradación de la materia orgánica por la presencia de microorganismos
y microfauna del suelo, evitando dejar el suelo desnudo. Esto además ayudará a una mejor salud vegetal evitando
la necesidad de incorporar abonados externos para suplir su falta local.
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4. Programa general de referencia para operaciones de mantenimiento
El presente capítulo puede servir de orientación para desarrollar el Programa de Mantenimiento de las zonas verdes
de Plataforma Central Iberum.
El mantenimiento de las zonas verdes ha de enfocarse desde un punto de vista preventivo ya que un descuido en
las labores que aseguren un entorno adecuado a las plantaciones puede desembocar en la pérdida del elemento
vegetal, con lo que ello supone de renuncia al tiempo de crecimiento y aclimatación que una planta nueva necesitará
para llegar al nivel de la original.
Aun así, es seguro que en alguna ocasión será preciso intervenir de manera puntual para renovar o restaurar algún
elemento vegetal. Es importante entonces realizar estas labores en el momento adecuado y con cuidado de no
perjudicar a los espacios adyacentes.
Se incorpora a este capítulo un Programa General de Mantenimiento adaptado a las condiciones especiales de
las zonas verdes, que recoge tanto las labores periódicas, indicándose su frecuencia a lo largo del año, como las
labores esporádicas, para las que se señalan los meses adecuados para realizarse mediante la notación s/n (según
necesidades). Después se incorpora una tabla que recoge las principales particularidades respecto de este tema
que presentan las especies vegetales empleadas.
En cualquier caso, los niveles de mantenimiento varían en función de la intensidad de uso que tenga la instalación.
Por ello la tabla es orientativa y podíamos decir “de mínimos”.
Programa general mantenimiento: Anexo V
5. Decálogo para la gestión ecológica de las zonas verdes
1. Se ha de pensar a escala global cuando se actúe a escala local. Las acciones pueden afectar a áreas colindantes
con las zonas verdes y dentro de las mismas. Cualquier acción a realizar debe tener en cuenta sus consecuencias
en los espacios aledaños.
2. Ha de elegirse bien el momento en el que se vaya a realizar cualquier acción sobre las zonas verdes. Se debe
consultar el calendario y respetar tanto el desarrollo de las plantas (permitiendo la producción de flores, frutos y
semillas, como su reproducción), como la máxima interacción entre flora y fauna sensible (presencia de polinizadores,
aves, vertebrados y fauna del suelo).
3. No ha de roturarse nunca el terreno, salvo que se quiera preparar inicialmente el suelo para una siembra (por
razones de cultivo agrícola programado o nuevas cubiertas vegetales para mejorar la biodiversidad). Un suelo vivo
y no perturbado es la base de una gestión que favorece la biodiversidad. Roturar elimina la biodiversidad del suelo.
Apartado 3.1.1.
4. Debe evitarse transitar con maquinaria pesada en zonas vegetadas, esto daña el suelo y su biodiversidad,
base del funcionamiento del ecosistema. Para el tránsito de maquinaria deben utilizarse la red de caminos. Debe
evitarse igualmente la realización de trabajos con maquinaria pesada cuando el suelo está muy húmedo (durante e
inmediatamente después de lluvias). Apartado 3.1.1.
5. Debe evitarse el empleo de agua para riego salvo para el periodo de implantación de especies vegetales. Para
favorecer el máximo ahorro de agua las especies vegetales elegidas y futuras son las propias de la región bioclimática
local. Las nuevas plantaciones deberán realizarse siempre en otoño (siembras y plantación de arbustos y árboles en
contenedor) o invierno (árboles en cepellón). Apartado 3.1.2. y Tabla 1.
6. Se debe respetar al máximo la estructura y sistema radicular de árboles y arbustos. Deben evitarse las podas
drásticas sobre los árboles y evitar el paso de maquinaria pesada próximo a ellos para evitar compactación del suelo
en la zona de raíces. Los árboles son nuestra herramienta principal para mejorar el microclima local y almacenan
carbono, así como refugio y fuente de alimento para fauna. Si han de plantarse nuevos árboles debe respetarse
que estos sean autóctonos. En caso de necesidad las podas se realizarán exclusivamente en invierno (diciembrefebrero), evitando perturbar la vida de la fauna. Los restos de poda deben aprovecharse en las propias zonas
verdes. Apartado 3.2.1. y 3.3.
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7. Debe evitarse la poda de los arbustos y la siega de herbáceas en su entorno próximo, para ayudar al desarrollo
de masas arbustivas sanas y la creación de comunidades vegetales sanas y biodiversas. Esto además ayudará a
la supervivencia de aves y pequeños animales que son necesarios para el equilibrio de las zonas verdes. Cuando
se considere necesario plantar nuevas masas arbustivas, esto debe realizarse en otoño y con material vegetal
autóctono y de las series de vegetación de los encinares manchego-sagrenses. Apartado 3.2.2.
8. Debe evitarse segar las praderas. Si hubiera que hacerlo por razones de prevención, y sólo en casos puntuales,
debe esperarse a que las flores hayan producido semillas y debe evitarse hacerlo en toda la superficie de la pradera.
Deben evitarse las siegas recurrentes. Deben dejarse espacios sin segar que servirán de refugio a fauna. Todas las
plantas tienen su interés, antes de segar se debe confirmar que no existen especies de interés que puedan verse
dañadas. Debe establecerse un plan específico de siegas de pradera. Apartado 3.2.3.
9. No se permite el empleo de ningún producto químico o fitosanitario para el control de plagas o enfermedades de
las plantas, ni para el control de adventicias. Daña el equilibrio fauna – flora. En caso de plagas o enfermedades
deben buscarse métodos alternativos, respetando la legislación vigente, aplicando los principios de gestión integrada
de plagas. Apartado 3.4
10. Hacer seguimientos de la evolución de la fauna y la flora para poder determinar los mejores momentos de las
acciones de conservación, las correcciones o modificaciones necesarias de dichas acciones. Recoger el conocimiento
y divulgarlo entre los técnicos, usuarios de las zonas verdes y empresas establecidas en el polígono. Esto ayudará
a una mejor y mayor comprensión de las razones que llevan a una gestión ecológica de las zonas verdes y facilitará
la gestión.
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* Tras la floración y dispersión de semillas a una altura no inferior a 20 cm del
suelo y siguiendo criterios establecidos en capítulo correspondiente.
** Sólo durante los 2-3 primeros años de implantación (arbolado) 1-2 años
(arbustivas) s/n – según necesidades
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Illescas (Toledo)
Anuncio de 20/05/2021, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre aprobación definitiva de constitución y
estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Veredilla II, SUB PE 10 conforme nomenclatura
del Plan de Ordenación Municipal. [2021/6434]
El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria celebrada con fecha 29 de abril de 2021, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar definitivamente la constitución de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del
Sector denominado Veredilla II, SUB PE 10 del POM de Illescas, así como los Estatutos por los que habrá de regirse,
cuyo texto literal ha quedado tal y como seguidamente se transcribe:
“Titulo I. Naturaleza y régimen jurídico, objeto, ámbito de actuación, órgano urbanístico de control, domicilio duración,
modificación de los estatutos.
Artículo 1º Naturaleza y régimen jurídico
De conformidad con lo establecido en el art. 135 y ss de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de
Castilla La Mancha (en lo sucesivo TRLOTAU y en el 24 y 25.3 del Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de agosto
de 1978 (en lo sucesivo RGU), se constituye la Entidad Urbanística Colaboradora del Sector La Veredilla II SUB PE 10
del vigente POM de Illescas (Toledo) (en adelante, la EUCC).
Dicha EUCC estará sita en el Sector La Veredilla II SUB PE 10 del vigente POM de Illescas (Toledo), de naturaleza
administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad legal para el cumplimiento de sus fines. Estando sujeta a
la tutela de la Administración Actuante.
La existencia de la Entidad viene exigida respecto del Sector La Veredilla II por el acuerdo de pleno de aprobación
del Plan parcial de 27 de abril de 2009 (acuerdo 8º), por las determinaciones de la ficha del Sector del vigente POM
e igualmente por la Estipulación 1.5 del Convenio de colaboración por el que se formalizó la adjudicación en favor de
Urban Castilla-La Mancha, SL de la condición de agente urbanizador, que fue firmado por los representantes de dicha
mercantil y del Ayuntamiento de Illescas como Administración Actuante con fecha 9 de marzo de 2011.
La personalidad jurídica de la Entidad se entenderá adquirida a partir del momento en que se inscriba el acuerdo
municipal aprobatorio de los presentes Estatutos inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de
Conservación de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
La entidad se regirá por lo dispuesto en esta materia en la TRLOTAU, en el citado artículo 135 y ss; en el Decreto
29/2011 de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de ejecución del TRLOTAU (en lo sucesivo
RAE), artículo 22 y ss; por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo, artículo 16 y por lo dispuesto en estos Estatutos. Siendo legislación supletoria el vigente RGU y sus
disposiciones complementarias.
Artículo 2º Objeto
1. La Entidad tendrá por objeto fundamental el cumplimiento de los siguientes fines:
A) Atender la conservación y el mantenimiento de las obras de urbanización, en particular: de los viales (aceras, calzadas
y señalización vertical y horizontal), cuidado de zonas verdes, instalaciones y redes de alumbrado público, así como
el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de servicios públicos, del Sector. Con arreglo a la relación más
adelante incluida.
B) Atender a la prestación de los servicios básicos urbanísticos previstos en el planeamiento aplicable y formalizar los
contratos que sean necesarios a estos fines.
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C) Establecer y dirigir los servicios comunes de la urbanización.
D) La promoción de nuevos servicios o actividades que contribuyan al mejor cumplimiento del fin primordial de
conservar las obras e instalaciones existentes en los elementos de propiedad pública.
E) Distribuir los gastos comunes entre todos los miembros de la Entidad de conformidad con las normas establecidas
en los presentes Estatutos y con los acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Entidad.
F) La adquisición de bienes muebles o inmuebles, por cualquier título, y su enajenación o gravamen necesarios
para los fines previstos, y la administración de aquellos que le hayan sido transmitidos por los propietarios y que
sean constitutivos del patrimonio de la entidad, en cuanto a obras, bienes o servicios de uso y disfrute de todos los
propietarios.
G) Ostentar la titularidad dominical de los elementos comunes pertenecientes a la Entidad y velar por su adecuado
uso, fijando los derechos y obligaciones de los miembros del EUCC.
H) Colaborar con el Ayuntamiento de Illescas (Toledo) y cuantos Organismos públicos incidan en sus competencias
sobre la Urbanización, para el mejor desarrollo de las funciones y servicios públicos.
I) Cuidar del cumplimiento de las normas y ordenanzas aplicables al ámbito del sector SUB PE 10 del vigente POM
de Illescas (Toledo), facilitando la resolución de los problemas comunes, adoptando las prevenciones necesarias
para el adecuado uso y utilización de los bienes, obras y servicios existentes en la urbanización y cuya conservación
le competa.
J) Adoptar las medidas y ejercitar las acciones correspondientes frente a los miembros de la EUCC o terceras
personas para exigir el adecuado cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídos por razón de los
Planes urbanísticos, ello sin perjuicio de las competencias de los órganos de la Administración.
K) Defender los intereses comunes ante cualesquiera Organismo o Autoridad del Estado, CC.AA, Provincia y
municipio, así como ante los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción y frente a los particulares.
L) Solicitar y tramitar ante las Administraciones u organismos públicos las autorizaciones o concesiones que interesen
a la Entidad para los fines previstos, o adquirirlas de sus actuales titulares por cualquiera de los medios previstos
en Derecho.
M) Dirimir las diferencias que pudieran surgir entre sus miembros en relación con el uso y disfrute de los elementos
propios y comunes.
N) Velar por el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables y, en su caso, por la normativa interna
de actuación.
O) Cualquier otro que se establezca por acuerdo de la Asamblea General.
P) Y en general, el ejercicio de cuantas actividades o derechos le correspondan según la normativa urbanística y
demás disposiciones legales de aplicación.
2. Para la consecución de los indicados fines se asume por la Entidad la prestación de los siguientes servicios:
A) Conservación, reparación y limpieza de viales (aceras y calzadas), incluso señalización vertical y horizontal y
mobiliario urbano.
B) Conservación y mantenimiento de zonas verdes (incluidas zonas ajardinadas de glorietas, medianas y areneros)
que incluye: limpieza de zonas verdes, areneros y medianas, reposición de marras; mantenimiento, reparación,
reposición de mobiliario urbano, juegos infantiles, elementos decorativos.
C) Cuidado y conservación de la red de alumbrado público con reposición y reparación de sus elementos y sus
instalaciones (las farolas y demás elementos que componen la instalación de alumbrado público), Esto llevará consigo
contratación y pago del consumo de la factura de alumbrado público hasta que finalice la duración de la EUCC,
momento en que el Ayuntamiento realizará el cambio de titularidad del contrato con la compañía suministradora y se
hará cargo del pago del mismo asumiéndolo de forma directa.
D) Pago del consumo de las facturas de contadores para servicios comunes del agua (limpieza, fuentes, etc).
E) Pago de las tasas de vertido que pudiesen ser comunes.
F) Recogida de basura (residuos sólidos urbanos) en la forma o modo que la Asamblea General de propietarios
acuerde.
G) Cualquier otro servicio de la Asamblea General de propietarios acuerde establecer dentro del ámbito de actuación
de la Entidad.
3. El Ayuntamiento asume prestar por gestión directa o indirecta los siguientes servicios:
A) Conservación y mantenimiento por medios propios o a través de la concesionaria del servicio de aguas municipal
de las instalaciones e infraestructuras del ciclo integral del agua, esto es: la red de almacenaje de abastecimiento
y distribución de agua potable, así como el mantenimiento y conservación de las instalaciones, para la evacuación
aguas residuales y pluviales incluidas en el ámbito del sector SUB PE 10 del vigente POM, como parte que son de
las redes municipales.

AÑO XL Núm. 104

2 de junio de 2021

21503

Artículo 3º Ámbito de actuación
La Entidad abarca el ámbito territorial delimitado por el Sector La Veredilla II, SUB PE 10, en la nomenclatura del
vigente POM de Illescas (Toledo). La EUCC se conforma con todos los propietarios del Sector.
La EUCC conforme lo establecido en el artículo 2 precedente de estos Estatutos, conservará por tanto lo que en
cada momento vaya recepcionando formalmente el Ayuntamiento como Administración Actuante.
Artículo 4º Órgano urbanístico de control
La Administración bajo cuyo control y tutela actúa esta Entidad es la del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), que la
ejercerá a través de los órganos competentes según la legislación aplicable, en particular es un mandato del art 23.1
del RAE.
Artículo 5º Denominación
La Entidad constituida se denominará “Entidad urbanística colaboradora de conservación de La Veredilla II, SUB PE
10 del POM de Illescas (Toledo)”.
Artículo 6º Domicilio
El domicilio de la Entidad radicará provisionalmente en calle García Lorca 56 de Illescas. Podrá ser cambiado
este domicilio mediante acuerdo de la Junta Directiva, dando cuenta del acuerdo a los propietarios que integran la
Entidad y al Ayuntamiento para que éste solicite el cambio en el Registro de Entidades Urbanísticas.
Artículo 7º Duración
La duración de la Entidad se establece hasta que el Excmo Ayuntamiento asuma la gestión directa del mantenimiento y
conservación de todas las obras de urbanización, dotacionales y servicios e instalaciones existentes en el ámbito.
A partir de que finalice la duración de la EUCC, El Ayuntamiento de Illescas, asumirá todas las labores de
conservación, reparación y reposición enumeradas en el artículo 2 anterior, así como el pago de la factura de
consumo de alumbrado público y de agua, que serán asumidas de forma directa por el Ayuntamiento, cambiándose
en ese momento la titularidad de los contratos al mencionado Ayuntamiento de Illescas
Artículo 8º Modificación de los estatutos
La iniciativa de modificación de los Estatutos de la EUCC puede ser:
a) De los propios propietarios, exigiéndose para este acuerdo previo de la Asamblea General una mayoría simple
del total de las cuotas de participación, proporcionales a los derechos de cada miembro asistente a la Asamblea
General.
b) Del Ayuntamiento de oficio o a instancia de todos o algunos de los propietarios afectados por la actuación
urbanística, en este caso, de los propietarios obligados a formar parte de la EUCC, en este caso se observará lo
establecido en el artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que exige otorgar un plazo de audiencia de quince días a los propietarios y titulares
de derechos que consten en el Registro de la Propiedad que competa, pudiendo alegar y presentar documentos y
justificaciones que estimen pertinentes respecto a la propuesta de modificación de los estatutos.
La aprobación de la modificación debe adoptarse por mayoría simple del total de las cuotas de participación,
proporcionales a los derechos de cada miembro del Sector asistente a la Asamblea, además de la aprobación
del Ayuntamiento (art 27. 1 y 4 RGU) y la inscripción de la modificación en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.
No se considerará modificación de los presentes Estatutos:
· La modificación del cuadro de coeficientes de participación de las parcelas, incluso si la alteración fuese mera
consecuencia de la segregación o agrupación de parcelas con arreglo a la normativa urbanística vigente, las
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modificaciones que sobre la edificabilidad de las mismas impongan las alteraciones del planeamiento deﬁnitivamente
aprobado, quedando automáticamente modiﬁcado.
· La modificación del cuadro de coeficientes de participación de las parcelas respecto de respecto de las parcelas
dotacionales municipales en el caso de que dichas parcelas puedan utilizarse por un tercero, distinto del Ayuntamiento
y por cuya intervención dicho Ayuntamiento obtenga beneficio, bien sea a través de convenio, concesión por cesión
de derecho de superficie, etc.
· La modificación del cuadro de coeficientes de participación derivada del establecimiento de distintos coeficientes
correctores en razón al consumo/gasto especifico de agua, energía u otros servicios de limpieza o de cualquier
otra índole que por determinadas industrias pueda realizarse por encima del consumo/gasto medio de las otras
implantadas. Tal determinación competerá a la Junta Directiva.
En todos estos casos, las alteraciones del cuadro de coeficientes de participación sólo aplicables a los efectos de
cuotas de participación no de derechos políticos de las parcelas contempladas serán ﬁjadas por la Junta de Directiva
en la primera sesión que celebre tras la producción de la circunstancia que la determine, y dará cuenta de ello a la
Asamblea en la siguiente sesión que celebre. Dichas alteraciones del cuadro de coeficientes de participación en la
Entidad surtirán efectos a partir de la fijación del nuevo cuadro por la Junta Directiva.
En cualquier caso, La alteración del cuadro de coeficientes de participación de las parcelas que tendrá su traducción
en las cuotas de participación en gastos comunes, no afectará ni alterará los derechos políticos de los afectados.
Título II. Elementos personales y reales
Capítulo I. Miembros de la entidad, derechos y obligaciones.
Artículo 9º Miembros de la entidad
1. Son miembros de la EUCC: El Excmo Ayuntamiento de Illescas como gobierno local y Administración Actuante y
los propietarios titulares de parcelas con o sin edificación.
2. En caso de estar atribuida la titularidad en proindiviso o comunidad civil, la representación de los partícipes en
la proindivisión para el ejercicio de sus facultades comunitarias será ostentada en la Entidad por una sola persona,
designada de conformidad con las normas jurídicas peculiares de su titularidad y en el supuesto de no verificar tal
designación lo hará el órgano urbanístico de control, a solicitud de la Entidad.
3. En todo caso, los cotitulares responderán solidariamente del cumplimiento de sus obligaciones económicas
respecto a la Entidad.
Los cotitulares de una finca habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola persona con amplios poderes
para el ejercicio de las facultades de miembro de la Entidad, respondiendo solidariamente frente a la misma de
cuantas obligaciones dimanen de su condición. Si no designara representante en el plazo que al efecto se señale, lo
hará el órgano competente en materia de urbanismo a petición de la Entidad. El designado, en este caso, ejercerá
sus funciones mientras los interesados no designaren formalmente a otro.
4. En las parcelas cuya edificación se constituya en régimen de propiedad horizontal, deberá expresarse en el título
de constitución la participación de cada uno de los elementos privativos en el coeficiente de conservación asignado
a la parcela común. La omisión de este requisito conllevará que cada uno de los titulares de los elementos privativos,
responderá solidariamente de la totalidad de la cuota de participación asignada a la parcela.
En el caso de constituirse regímenes de propiedad horizontal, será la propia Comunidad de Propietarios la que
ostente la condición de miembro de la Entidad. La Comunidad de Propietarios estará representada por su Presidente
o persona en quien delegue, de acuerdo con la legislación de propiedad horizontal. A tal efecto deberá comunicar
fehacientemente la identidad del Presidente o de su delegado y las facultades de éste.
Todos los miembros de la correspondiente Comunidad de Propietarios responderán subsidiariamente frente a
la Entidad Urbanística de Conservación de las obligaciones de dicha Comunidad de acuerdo con su cuota de
participación en la Comunidad de Propietarios o, en su defecto, de acuerdo con el modelo de aplicación definido en
los presentes Estatutos.
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5. En los supuestos de agrupación, división o segregación de cualquiera de las parcelas, la cuota de conservación
se distribuirá o se adicionará entre las que resulten afectadas por dichas operaciones, sin que resulten afectadas
las demás.
6. La transmisión de la titularidad de fincas o parcelas llevará consigo la transmisión de los derechos y obligaciones
del enajenante, entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión (art. 28
RGU). A este efecto, Los propietarios de parcelas en el ámbito de tendrán la obligación de incluir en la transmisión
por cualquier título de la propiedad de las parcelas y edificaciones existentes en las mismas, una cláusula de
subrogación del adquirente en los derechos y obligaciones del transmitente derivados de la Entidad Urbanística de
Conservación. La ausencia de dicha cláusula no impedirá la subrogación real del nuevo propietario en la posición
del transmitente.
7. Con independencia de su personalidad - física o jurídica- o naturaleza - pública o privada-, integrarán necesaria
y obligatoriamente esta Entidad la totalidad de las personas físicas o jurídicas que sean los propietarios de parcelas
comprendidas en el ámbito de actuación, y en su defecto, y cuando recaigan en una misma parcela, los titulares de
derecho de superficie o propiedad superﬁciaria, así como los cesionarios, usufructuarios, concesionarios, presentes
y futuros ya se encuentren ediﬁcadas o no.
Se adjunta como anexo I de los presentes Estatutos un cuadro con la relación de los titulares de la propiedad de
las parcelas, así como de los titulares de cualesquiera otros derechos constitutivos de pertenencia a la entidad,
precisando el domicilio individual o social, en su caso.
Artículo 10º Participación en la entidad
La participación de cada miembro en la Entidad vendrá determinada por el porcentaje proporcional que representa
su superficie en m2 de la parcela en el sumatorio formado por la superficie total de suelo de las parcelas en m2
Los coeficientes de participación se calculan, por tanto, en función de los metros cuadros de superﬁcie de la parcela.
La fórmula para el cálculo de los coeficientes de participación en la Entidad será:
% Coeﬁciente = (Superﬁcie de la Parcela / Superﬁcie total parcelas) *100
Del valor obtenido se redondeará a tres decimales de conformidad con lo indicado en la fórmula descrita, teniendo
en cuenta que la suma total de los coeﬁcientes en % con cero decimales, tendrá que sumar 100 enteros en todo
caso.
Se adjunta como anexo II de los presentes Estatutos cuadro con los coeﬁcientes de participación.
Artículo 11º Participación de cada miembro en cargas de conservación: Cuotas y exacción.
1. La participación de cada miembro en las cargas de la Entidad vendrá determinada por el coeficiente de participación
recogido en el anexo II.
Este porcentaje de participación servirá de base para determinar los votos de cada propietario en las cuestiones que
se susciten en las Asambleas Generales.
2. No obstante, el criterio general explicitado debe ser matizado, en el sentido de ajustar los coeficientes establecidos
en los siguientes supuestos:
· Las parcelas dotacionales municipales destinadas a equipamiento no tienen asignadas inicialmente coeficiente de
participación en conservación y en consecuencia tampoco fijación de cuota de participación en gastos comunes.
No obstante, el coeﬁciente y cuota de participación será aplicable en el momento que dichas parcelas puedan
utilizarse por un tercero, distinto del Ayuntamiento y por cuya intervención dicho Ayuntamiento obtenga beneficio,
bien sea a través de convenio, concesión por cesión de derecho de superficie, etc la fecha a de la obtención de la
concesión de Licencia de obras y/o actividad por parte del Ayuntamiento de Illescas y se calculará de acuerdo con
los criterios y fórmula previstas en el apartado anterior, produciéndose, en su caso, un reajuste en los coeficientes de
participación del resto de parcelas sin que suponga modificación estatutaria quedando automáticamente modiﬁcado,
de conformidad con lo regulado en artículo 8 de estos Estatutos. Los coeficientes de participación se calculan
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en función de los metros cuadros de superficie de la parcela mediante la fórmula prevista en el artículo 10. Tal
determinación competerá a la Junta Directiva.
· Si bien el régimen general de determinación de cuotas será el anteriormente señalado, podrán establecerse distintos
coeficientes correctores en razón al consumo/gasto especifico de agua, energía u otros servicios de limpieza o de
cualquier otra índole que por determinadas industrias/instalaciones pueda realizarse por encima del consumo medio
de las otras implantadas. Tal determinación competerá a la Junta Directiva.
En cualquier caso, en cada momento, por tanto, las cuotas resultantes una vez aplicadas los ajustes y coeficientes
correctores previstos en el presente artículo, se establecerán en Asamblea General en base al Presupuesto que se
apruebe por la Asamblea general formada por los asociados que en cada momento integren la Entidad, sin perjuicio
de lo dicho de la modificación de coeficientes derivada de la división o agrupación de parcelas con arreglo a la
normativa urbanística vigente, las modificaciones que sobre la edificabilidad de las mismas impongan las alteraciones
del planeamiento prevista en el artículo 8 de estos Estatutos y que se hará por acuerdo de Junta Directiva.
Artículo 12º Derechos
Salvo pérdida de la propiedad o copropiedad de la finca la condición de miembro de la EUCC es irrenunciable y
como consecuencia de ello, también lo son los derechos y obligaciones inherentes a dicha condición.
Serán derechos de los miembros de la Entidad:
A) Ejercer las facultades de uso y disfrute sobre los elementos comunes pertenecientes a la Entidad sin más
limitaciones que las establecidas en las normas de utilización que se acuerden por los órganos rectores de la
Entidad, los presentes Estatutos y las normas jurídicas de general aplicación.
B) Asistir a las reuniones de la Asamblea General e intervenir en la misma en la adopción de acuerdos proporcionalmente
a su cuota de participación en la Entidad, en la forma establecida en estos Estatutos. En este sentido los derechos
políticos de los asociados dependen de la participación de cada uno de ellos al sostenimiento de la Entidad.
C) Participar como elector o candidato en la designación de los miembros de la Junta Directiva de la Entidad.
D) Estar informado de la marcha de los asuntos de la Entidad y hacer llegar a los órganos rectores de la misma
cuantas sugerencias, iniciativas, peticiones o reclamaciones que estimen pertinentes.
E) Obtener información de la actividad de la Entidad y de sus órganos, consultar las cuentas de la Entidad
periódicamente.
F) Formular recursos.
G) Ejercer cualquier derecho derivado de los presentes Estatutos y disposiciones legales aplicables.
Artículo 13º Obligaciones
1. Con carácter general los miembros de la Entidad tienen las siguientes obligaciones:
A) Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General o la Junta Directiva de la Entidad y
someter a su decisión, como trámite previo a cualquier otra reclamación, las diferencias que puedan surgir entre los
mismos en relación con el uso y disfrute de los servicios e instalaciones, cuya conservación y mantenimiento asume
la Entidad.
B) Contribuir a los gastos comunes en razón a sus cuotas de participación de acuerdo con las normas que se
establecen en los presentes Estatutos, satisfaciendo puntualmente las derramas ordinarias y extraordinarias que
la Asamblea General acuerde para el sostenimiento de los servicios comunes, reparación o renovación de las
instalaciones de los mismos, obras y mejoras, nuevas instalaciones y adquisición o implantación de nuevos servicios,
así como de las obras de mantenimiento comprendidas dentro del ámbito de la Entidad. Todo ello en los términos
establecidos en los presentes Estatutos y conforme al artículo 69 RGU. El incumplimiento de dicha obligación
supondrá la privación los derechos políticos y de participación del propietario que no esté al corriente de pago de sus
deberes de pago de cuotas de conservación para con la Entidad en el momento de la celebración de la Asamblea.
C) Permitir el acceso a las fincas o parcelas privativas siempre que así lo requieran las actividades de conservación
de la Entidad; respetar, hacer respetar y conservar las instalaciones comunes, exigiendo las responsabilidades
oportunas a los infractores.
D) Domiciliar o designar en establecimiento bancario o Caja de Ahorros una cuenta a tal efecto designada a los
cobros de las cuotas y derramas de la Entidad.
E) Comunicar a la Entidad el cambio de titularidad en las fincas situadas en la unidad de actuación en el plazo
máximo de quince días a contar de su transmisión.
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F) Señalar, en el momento de su incorporación a la Entidad, su domicilio a efectos de notificaciones, así como sus
modificaciones posteriores.
G) Designar, en los supuestos de copropiedad, a la persona física que representa a los cotitulares en el ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de las obligaciones.
H) Conservar la urbanización y todos sus elementos.
Comunicar a la Entidad el inicio de las obras y adoptar las medidas pertinentes para evitar daños a los elementos e
instalaciones comunes de la entidad, prestando una ﬁanza que, con carácter general, se fija en el 1% del coste de
la obra a realizar (por importe mínimo de seis mil euros -6.000 euros-) para responder de los daños que se pudieran
ocasionar hasta la ﬁnalización de las obras, en cuyo caso será devuelta aquella previa compensación de los gastos
y perjuicios ocasionados, si los hubiere. La ﬁanza podrá prestarse mediante ingreso en efectivo o mediante aval o
seguro de caución.
Dicha fianza se constituirá a favor de la -Entidad, quien cederá sus derechos al Agente Urbanizador, en caso de que
sea necesarios cubrir daños ocasionados de zonas no recepcionadas.
Lo anterior, será salvo que la Junta directiva consienta reducir o incluso eximir a quien quiera edificar de la prestación
de dicha garantía previa solicitud de éste.
I) Cumplir las demás obligaciones que les correspondan conforme a estos Estatutos y a las disposiciones legales
aplicables.
Capítulo II. Elementos Reales.
Artículo 14º Elementos comunes
La Entidad será titular dominical de los bienes y elementos comunes que a continuación se definen:
1. Las instalaciones y edificaciones construidas en su caso, en terrenos propiedad de la Entidad, o de los que ésta
sea usuaria, tendrán naturaleza de elementos de propiedad común, correspondiendo el ejercicio de su titularidad a
la Entidad.
2. Ningún miembro de la Entidad podrá realizar obras en los elementos de propiedad común, aunque sea en interés
de todos, sin la previa autorización de la Entidad, estando facultada la Junta de Gobierno, en caso de urgente
necesidad, para decidir sobre las medidas a adoptar.
3. Si se ejecutase alguna obra o mejora sin la debida autorización, los perjuicios producidos serán de cargo exclusivo
del ejecutor, y los beneficios, si existiesen, aprovecharán a todos los miembros de la Entidad sin obligación de
satisfacer indemnización alguna.
4. Serán también elementos comunes cuantos bienes de cualquier naturaleza, mueble o inmueble, sean adquiridos
por la Entidad Colaboradora de Conservación del Sector, por cualquier título con destino al uso, disfrute y pertenencia
de los miembros que componen la Entidad con carácter de bienes de propiedad común.
Para cualquier acto dispositivo, a título oneroso o lucrativo de los bienes inmuebles pertenecientes a la Entidad será
preciso acuerdo de la Asamblea General con arreglo a las prescripciones del artículo 19 de estos Estatutos.
Título III. Organización. Estructura orgánica de la entidad
Artículo 15º Órganos rectores
La Entidad se regirá por los siguientes órganos sociales: La Entidad se regirá por los siguientes órganos sociales:
1. Asamblea General. integrada por todos los propietarios del Sector.
2. Junta Directiva. Integrada por un número impar de miembros:
a) El Presidente.
b) El Vicepresidente, si se acordara su nombramiento.
c) El Secretario.
d) El Administrador.
e) 4 vocales propietarios o 5 si no existiera vicepresidente.
f) Un representante del agente urbanizador.
g) Un representante del Ayuntamiento de Illescas.
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Artículo 16º Asamblea general
1. Los miembros de la Entidad que estén al corriente de sus obligaciones componen la Asamblea General, órgano
superior deliberante y decisorio en los asuntos propios de su exclusiva competencia.
2. Todos los miembros de la Entidad, incluyendo los disidentes, los no votantes y los que no hayan participado en la
reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Asamblea.
3. Las Asambleas Generales serán convocadas por el Presidente, previa deliberación de la Junta de Gobierno, con
una antelación mínima de siete días respecto a la fecha de su celebración. En la convocatoria se expresará lugar,
fecha y hora de la reunión en primera y, en su caso, segunda convocatoria y relación sucinta de los asuntos a tratar.
La notificación de la convocatoria se realizará mediante publicación en el Tablón de Anuncios situado en el domicilio
de la Entidad, mediante anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo», mediante cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por el interesado. Entre la primera y segunda convocatoria deberá mediar,
por lo menos, el espacio de media hora.
4. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera
convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, los propietarios que ostenten la mayoría absoluta
del porcentaje de participación en los gastos de mantenimiento, conservación y comunes en general (cuotas); y en
segunda convocatoria cualquiera que sea el porcentaje de asistentes y cuotas de participación que representen los
concurrentes a la reunión. La reunión en segunda convocatoria habrá de celebrarse, al menos, media hora después
de la señalada para la primera.
5. Podrán asistir a la Asamblea todos los miembros de la Entidad. Los propietarios de parcelas deberán estar
relacionados en el Libro-Registro de la Entidad al menos con cinco días de antelación a la fecha de la reunión para
tener derecho a participar en la Asamblea.
6. Los miembros de la Entidad que no concurran personalmente a la Asamblea podrán conferir su representación
por escrito a cualquier persona, así como designar un suplente a la misma. El Secretario, a efectos de establecer la
validez de dicha representación, deberá comprobar la documentación aportada.
7. En los casos de condominio se estará a lo determinado en el artículo 9 de estos Estatutos.
8. Las reuniones de la Asamblea serán presididas por el Presidente de la Junta de Gobierno, que dirigirá los debates.
Actuará de Secretario el de la Junta Directiva.
9. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación computadas según lo previsto en estos
Estatutos.
En los supuestos que a continuación se detallan se requerirá, además, el voto favorable de la mayoría de los
miembros de la Entidad, presentes o representados, que a su vez represente el sesenta por ciento (60%) de las
cuotas de participación presentes o representadas:
a) La modificación del modelo de reparto de costes y derechos de voto, salvo las excepciones del artículo 8 de estos
Estatutos.
b) La propuesta de modificación de los Estatutos, salvo las excepciones del artículo 8 de estos Estatutos.
c) La propuesta de disolución de la Entidad.
d) La determinación de las dietas de asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno a las reuniones de dicha
Junta.
10. Las actas de las reuniones, que se llevarán en su correspondiente libro, serán autorizadas por el Secretario con
el visto bueno del Presidente. En dichas actas, o como anejo a las mismas, se harán constar los miembros presentes
y representados con especificación del coeficiente de participación que les corresponda. La aprobación del acta
podrá ser acordada en la misma o en la siguiente sesión, sin perjuicio de que los acuerdos tengan fuerza ejecutiva
desde el momento de su adopción y de lo señalado en este artículo.
11. La notificación de los acuerdos adoptados por la Asamblea General se realizará mediante publicación del acta
correspondiente en el tablón de anuncios situado en el domicilio de la Entidad.
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Artículo 17º Asamblea ordinaria
Será ordinaria la Asamblea celebrada para aprobar los presupuestos ordinarios y las cuentas del ejercicio anterior y
censurar la gestión social. El resto tendrán la consideración de extraordinarias.
La Asamblea General ordinaria será previamente convocada con una antelación mínima de siete días respecto
a la fecha de su celebración, se reunirá, por lo menos, una vez al año, dentro de los seis primeros meses de
cada ejercicio. Desde la convocatoria hasta dos días antes de su celebración, los miembros de la Entidad podrán
examinar los libros de contabilidad, actas y demás documentos que vayan a ser objeto de consideración y, en su
caso, aprobación en la sesión de la Asamblea y que a tal efecto estarán a disposición de los mismos en el domicilio
social de la Entidad.
En las reuniones ordinarias, además de los asuntos que señale el Presidente, la Junta Directiva o los propietarios
del Sector que representen la tercera parte del total, se tratará especialmente, en la primera, la aprobación de la
Memoria de gestión y las cuentas del ejercicio anterior, y en la segunda, del presupuesto para el ejercicio siguiente
y de las cuotas provisionales o complementarias a satisfacer durante el mismo.
Artículo 18º Asamblea extraordinaria
Se reunirá la Asamblea, con carácter extraordinario y con el mismo requisito de plazo de convocatoria previa establecido
en el párrafo anterior para la Asamblea ordinaria, siempre que fuere necesario para la adopción de acuerdos que
requieran su intervención, y cuando así lo acuerde la Junta directiva o lo solicite un número de propietarios que agrupen
en su conjunto el 10 por 100 del coeficiente total de participación en los gastos asignados a las diferentes parcelas de la
actuación y sean, además, un total mínimo de un 10 por 100 del número total de propietarios existentes. En este último
supuesto, la Asamblea deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se
hubiese requerido fehacientemente a la Junta Directiva y se incluirán en el orden del día necesariamente los asuntos
que hubieren sido objeto de la solicitud razonada de los promotores de la convocatoria.
Artículo 19º Facultades
Corresponderán a la Asamblea General deliberar y resolver sobre las siguientes facultades:
1. Propuesta de modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la ulterior aprobación de la Administración actuante.
Exigiéndose la doble concurrencia de especificación de la modificación en la convocatoria y el acuerdo de la mayoría
simple de los asistentes a las sesiones de la Asamblea.
2. Nombramiento y cese de las personas encargadas del gobierno y administración de la Entidad que formarán la
Junta de Gobierno.
3. Decidir sobre el régimen del personal de la entidad, su reglamentación de trabajo, fijación de sueldos,
remuneraciones, salarios, primas, etc.
4. Nombramiento de los censores de cuentas.
5. Aprobación, en su caso, de la Memoria de Cuentas del Ejercicio anterior.
6. Aprobación, en su caso, de los presupuestos de gastos e ingresos para el ejercicio siguiente, así como de los
planes, programas y memoria de actividades.
7. Fijación de medios económicos y cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, a satisfacer por los propietarios
de parcelas.
8. Aprobar las operaciones de crédito y de garantía y los gastos extraordinarios o la adopción de medidas excepcionales
que originen obligaciones y no tengan consignación en el presupuesto de la Entidad.
9. Censura de la Gestión de la Junta de Gobierno.
10. Contratar obras y servicios cuya cuantía exceda del veinte por ciento del presupuesto anual de la entidad y
conocer de las efectuadas por la Junta de Gobierno.
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11. Asuntos propuestos por la Junta de Gobierno.
12. Propuesta de disolución de la Entidad, una vez cumplido su objetivo.
13. Proponer los acuerdos de régimen interior que se consideren necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Entidad. En particular, los relativos a:
- Uso de servicios comunes
- Utilización de superficies comunes
- Condiciones estéticas de las edificaciones
- Iluminación nocturna de edificios y fachadas
- Acuerdos de convivencia (horarios de ciertos servicios, por ejemplo)
14. Resolver las reclamaciones interpuestas contra las decisiones de otros órganos de la entidad.
15. La prestación de nuevos servicios o la supresión de alguno de los existentes.
16. Establecimiento de coeficientes correctores en razón al consumo especifico de agua, energía u otros servicios
de limpieza o de cualquier otra índole que por determinadas industrias pueda realizarse por encima del consumo
medio de las otras implantadas, conforme al artículo 8 de estos Estatutos.
17. Aprobación de la unión/fusión con otras EUCC para la gestión de infraestructuras y servicios comunes o la
celebración de convenios de colaboración con otras EUCC, sin perjuicio en ambos casos de la posterior aprobación
por la Administración actuante.
Artículo 20º La Junta Directiva
1.- La Entidad Urbanística de Conservación está regida y administrada por la Junta de Directiva, investida de las
más amplias facultades para gobernar la Entidad, pudiendo realizar toda clase de actos de administración, gestión
e incluso disposición dentro del marco establecido en la Ley y en los Estatutos.
La Junta Directiva estará compuesta por un número impar de miembros elegidos y nombrados de la siguiente
manera:
a) Un Presidente.
b) Un Secretario.
c) Un administrador
d) Cuatro vocales (Cinco en caso de que no haya vicepresidente).
e) Un representante nombrado por el Excmo. Ayuntamiento de Illescas.
f) Un representante nombrado por el agente urbanizador durante al menos 10 años desde la constitución del
EUCC.
La Junta Directiva celebrará reunión ordinaria al menos una vez al trimestre, así como las reuniones extraordinarias
que estime necesarias el Presidente o lo soliciten por escrito dos vocales de la misma, en cuyo caso el Presidente
deberá convocar la reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días siguientes a la solicitud.
Todos deben tener la condición de propietarios de terreno afectado por la Entidad a excepción del Secretario y el
administrador. El Secretario y el administrador son cargos que podrán coincidir en una misma persona. El agente
urbanizador participa en la Junta directiva durante al menos 10 años, aunque en ese plazo no tenga propiedad y el
Ayuntamiento con independencia de que tenga propiedad o no, participa siempre como Administración Actuante y
gobierno local.
Los miembros de la Junta Directiva no recibirán retribución por su dedicación a la Entidad salvo que expresamente
se acuerde por la Asamblea General, pero se les repondrán, en todo caso los gastos originados en el desempeño de
sus funciones. El Secretario y el administrador o ambos unidos será personal profesional externo retribuido.
El Presidente, y el Secretario (o secretario–administrador) serán designados por la Asamblea, en su sesión
constitutiva, o en las sucesivas renovaciones. En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente será sustituido por
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el Vicepresidente, si este no existe por el miembro de la Junta Directiva, de mayor edad, exceptuado el Secretario,
y éste por el de menor edad, excluido el Presidente.
2.- En cuanto a su funcionamiento, la Junta Directiva se reunirá previa convocatoria del Presidente, por propia
iniciativa o a petición de una tercera parte de sus miembros y, preceptivamente, una vez cada tres meses. No será
precisa la previa convocatoria si hallándose presentes todos los miembros de la Junta decidiesen celebrarla. La
convocatoria, salvo casos de urgencia apreciada por el Presidente, se cursará, al menos con 48 h de antelación a la
celebración de la Junta mediante cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado.
De las reuniones se levantará acta que podrá aprobarse en la misma reunión a que se refieren, o en la siguiente. El
acta irá firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayoría simple de votos presentes y representados. Para
que la Junta pueda deliberar y adoptar acuerdos válidamente se necesitará que concurran a la reunión, presentes
o representados, el Presidente y el Secretario y, al menos, la mitad de sus miembros. En caso de empate en las
votaciones, el Presidente gozará de voto dirimente.
Artículo 21º Atribuciones
La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:
a) Realizar todos los actos de administración y gestión de la Entidad que no están expresamente reservados por
estos Estatutos a la Asamblea.
b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
c) Desarrollar la gestión económica de acuerdo con las previsiones presupuestarias acordadas por la Asamblea
General y contabilizar los resultados de la Gestión.
d) Informar de los contratos, proyectos y transacciones referidas a la conservación y mantenimiento de las obras de
urbanización y de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos. Inspeccionarlas y mantener la oportuna
relación con la Dirección Facultativa de éstas.
e) Formalizar, antes de la sesión ordinaria de la Asamblea General, la memoria de actuación anual y las cuentas del
ejercicio precedente, así como el plan de actuación y el presupuesto del ejercicio siguiente.
f) Proponer a la Asamblea General la adopción de acuerdos en materias atribuidas a la competencia de ésta como
la modificación de coeficientes y cuotas del artículo 8 de estos Estatutos.
g) Acordar el cobro por la vía de apremio de las cuotas no satisfechas, instándolo del Ayuntamiento y adjuntando
los justificantes.
h) Las demás facultades de gobierno y administración de la Entidad no reservadas expresamente a la Asamblea
General.
Artículo 22º Duración de los cargos
La duración de los miembros de la Junta Directiva y demás cargos sociales será de cuatro años y serán renovados
por mitad, excepto en lo que se refiere a la primera Junta Directiva, cuya mitad, designada por sorteo, cesará al
segundo año de su designación. Las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa,
serán cubiertas provisionalmente entre los asociados, por la propia Junta Directiva, hasta tanto se convoque la
Asamblea General y se designen por ésta los sustitutos.
El secretario, administrador o ambas figuras unidas al ser personal profesional externo queda excluido de las
renovaciones, permaneciendo en su cargo hasta que se decida extinguir el contrato con el que se vincula con la
EUCC.
La pérdida de la condición de propietario determinará automáticamente la pérdida de la condición de miembro de
la Junta Directiva. Ésta designará libremente el sustituto entre los propietarios. El así designado ostentará el cargo
hasta la primera Junta ordinaria o extraordinaria que se celebre y que deberá elegir nuevos miembros de la Junta
Directiva.
La Asamblea General podrá relevar de sus funciones a todos o algunos de los miembros de la Junta Directiva.
Será asimismo causa de pérdida automática de miembro de la Junta Directiva la inasistencia a tres reuniones
consecutivas o a cuatro no consecutivas.
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Artículo 23º Presidente
La presidencia de la Entidad y de la Junta Directiva corresponderá al miembro que determine la EUCC de entre sus
asociados, en Asamblea.
Artículo 24º Atribuciones
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados de la Unidad y dirimir los empates con
voto de calidad. La convocatoria incluye la de celebrar por vía y medios telemáticos reuniones, Juntas Directivas y
Asambleas, cumpliendo el resto de requisitos y formalidades previstas en estos Estatutos para ello.
b) Representará a la Entidad ante el Ayuntamiento; representará a la Entidad en juicio o fuera de él, en toda clase
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandato para el ejercicio de dicha representación tanto en el ámbito judicial
como extrajudicial y otorgar poderes para pleitos a favor de letrados y procuradores que tenga a bien designar.
c) Autorizar las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, las certificaciones que se expidan y cuantos
documentos lo requieran.
d) Ejercer, en la forma que la Junta Directiva, determine, cualesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento
de la Entidad.
e) Firmará los recibos y disposiciones de fondos junto con el Administrador.
f) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o Junta Directiva.
Artículo 25º Vicepresidente
El Vicepresidente, en el caso de que existiera, sustituirá al Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o
dimisión de éste. Tendrá las mismas facultades que los Estatutos confieren al Presidente.
Artículo 26º Secretario
Se ejercerá por persona no perteneciente a la Junta, con voz pero sin voto, y será designado por la Junta Directiva.
Sus funciones serán:
a) Redactar y dirigir por orden del Presidente los escritos de citación para todas las reuniones de los órganos de la
Entidad.
b) Llevar la secretaria de la Entidad y de sus órganos colegiados de Gobierno, redactando las actas de la Asamblea
General y de la Junta Directiva, haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados.
c) Levantar las actas de las sesiones.
d) Expedirá las certificaciones con el visto bueno del Presidente.
e) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado servicio.
f) Dar cuenta al Presidente de todas las solicitudes y comunicaciones que reciba por razón de su cargo.
g) Organizar y dirigir las oficinas de la Entidad.
h) Organizará los servicios de régimen interior de la Entidad y, de modo especial, la existencia de un libro-registro
en el que se relacionarán los miembros integrantes de la EUCC. Llevará un libro registro en el que se relacionen
las parcelas de la actuación, los datos del propietario, domicilio a efectos de notificación y los coeficientes de
participación asignados, debiendo consignarse los diferentes cambios de titularidad y fecha de los mismos.
i) Tener a su cargo el archivo de la Entidad.
j) Notificar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o la Junta de Gobierno a todos los miembros de la
Entidad.
k) Demás funciones que especialmente se le encomienden por el Presidente o la Junta Directiva.
2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Secretario actuará como tal un vocal de la Junta de Gobierno
designado por ésta.
3. Esta figura podrá unificarse con la de Secretario y por tanto, acumularse sus funciones.
Artículo 27º Administrador.
Si lo estima necesario y así lo acuerda, la Junta Directiva designará un Administrador de la Entidad, por tiempo en
el contrato que con él celebre la Entidad siendo de libre remoción.
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Serán funciones del Administrador:
a) Llevar la contabilidad de la Entidad y verificar la Caja, ocupándose de todos los trámites administrativos en que
haya de intervenir o comparecer ésta.
b) La Dirección de los empleados administrativos y subalternos de la EUCC, si los hubiera, sin perjuicio de las
superiores facultades de la Junta Directiva.
c) Efectuar pagos y cobros que ordene expresamente el Presidente.
d) Cuidar de la percepción de todos cuantos ingresos correspondieren a la Entidad.
e) Conservar en su poder y administrar las cantidades que autorice la Junta Directiva destinadas a cubrir las
atenciones ordinarias de la Entidad.
f) Presentar a la Junta Directiva un estudio de movimiento de cuentas, cuando se le requiera para ello.
g) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno de la cuenta de ingresos y gastos y marcha del Presupuesto, y
formalizar anualmente las cuentas del ejercicio económico vencido.
h) Gestionar el abono de las cuotas de participación en los gastos. Materializar la recaudación y custodiar los
fondos.
i) Redactar los presupuestos anuales que la Junta de Gobierno haya de presentar a la Asamblea General.
j) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias conjuntamente con el Presidente.
k) La realización de la Memoria de la Tesorería, la actualización de los Presupuestos y Balances que deban ser
sometidos a la aprobación de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
l) En general velar por el buen régimen de la urbanización y atender a la conservación y ejecución de las obras de
mantenimiento.
m) Llevar inventario de los bienes de la Entidad de los que sea administrador.
Esta figura podrá unificarse con la de Secretario y por tanto, acumularse sus funciones.
Artículo 28º Otros miembros de la junta directiva: Vocales, agente urbanizador y ayuntamiento.
Los propietarios vocales podrán desempeñar una tarea especial como el control de los suministros o el estado de
conservación de las obras o el de los cobros de urbanización. Tendrán voz y voto en la Junta directiva.
El representante del agente urbanizador y el del Ayuntamiento tendrán voz, pero no voto en la Junta directiva.
Título IV. Régimen económico
Artículo 29º Ejercicio económico
El ejercicio económico de la Entidad se inicia el día uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre.
Artículo 30º Medios económicos
Los ingresos de la EUCC estarán constituidos por:
1.- Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de los propietarios integrados en ella cuya cuantía y periodicidad
podrá variar la Asamblea General que las aprobará, especificando la cuantía y periodos de ingreso en periodo
voluntario debiendo notificarse dicho acuerdo a todos los propietarios en el plazo de 15 días desde que se adopte,
mediante cualquier medio legalmente admitido en derecho.
En este sentido existirá una aportación ordinaria mensual y tantas extraordinarias como lo requiera la situación que
las motive.
El total de los importes recaudados se ingresarán en establecimientos bancarios de cuyas cuentas se dispondrá
para efectuar los pagos evitando toda disposición de fondos en efectivo.
El reparto de aportaciones se efectuará con arreglo a los criterios señalados en los artículos 10 y 11 de estos
estatutos elaborándose cuadro de reparto específico teniendo en cuenta las zonas recepcionadas formalmente en
la forma descrita en los presentes estatutos.
2.- Los bienes, valores y derechos que adquiera y los productos, rentas o incrementos de su patrimonio.
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3.- El rendimiento de los servicios e instalaciones de uso común.
4.- Las subvenciones, donaciones, créditos, etc que se obtengan.
5.- Cualesquiera otros recursos, no previstos en los apartados anteriores que pudieran ser atribuidos.
Los gastos de la EUCC:
1.- Los ordinarios y generales de administración, locales, mobiliario y material.
2.- Los de ejecución de las obras y actuaciones que acuerden los órganos de Gobierno.
3.- Los de conservación de los servicios e instalaciones pertenecientes a la EUCC entre los que se incluye suministro
eléctrico de alumbrado, consumo de agua. Se incluirá como gasto de conservación el de la obra urbanizadora
recepcionada formalmente de forma completa como parcial.
4.- Vigilancia si se acuerda.
5.- Cualesquiera otros gastos correspondientes a servicios o instalaciones constituidos o realizados previo acuerdo
válidamente adoptado por la Asamblea General.
Artículo 31º Presupuesto
1. Se redactará y aprobará anualmente un presupuesto ordinario. Dicho presupuesto podrá ser revisado para atender
la incorporación mediante recepción total o parcial de Fases completas o partes de Fases
2. Su partida de ingresos la constituirá el saldo anterior, si lo hubiere y los conceptos de ingresos enumerados en el
artículo anterior.
3. Su partida de gastos será constituida por los conceptos de gastos enumerados en el artículo anterior. Se nivelará
el presupuesto con la cuota que hayan de satisfacer los propietarios.
Por lo que se refiere a la gestión económica:
1) La Junta Directiva elevará a la Asamblea General, en la última Junta de cada año, la Propuesta de Presupuesto
Ordinario para el ejercicio económico siguiente, con las previsiones adecuadas sobre cuantías y plazos de las
aportaciones y gastos, y en la primera Asamblea Ordinaria elevará a la misma Memoria, cuentas y balance referidos
al ejercicio anterior.
2) En el supuesto de que sea necesario realizar con urgencia gastos para los que no exista previsión presupuestaria,
la Junta Directiva elevará a la Asamblea General la oportuna propuesta para su aprobación, si procediere, pudiendo
adoptar las medidas provisionales pertinentes, si las circunstancias lo aconsejaren. En este sentido, y con carácter
concreto se prevé la adaptación del Presupuesto motivada en la incorporación de nueva obra urbanizadora
recepcionada lo que motiva la adaptación presupuestaria para atender la conservación y mantenimiento de la misma
por la EUCC.
En cualquier caso, si durante el ejercicio surgiera una necesidad imprevista que exigiere un gasto extraordinario,
será preciso acuerdo de la Asamblea General especialmente convocada a este objeto.
Artículo 32º Recaudación
La Entidad, recaudará de los miembros de la Entidad las cuotas aportaciones aprobadas por la Asamblea General.
Las cantidades serán abonadas en tiempo y forma establecidos por la Asamblea General, si bien en este último
aspecto y tratándose de un pago recurrente se obliga, salvo que la Asamblea decida otra cosa, que por razones de
mejor gestión para agilizar el pago y cobro a los miembros de la EUCC a que realicen la domiciliación bancaria de
las cuotas, realizando las formalidades oportunas.
En cualquier caso, transcurrido el período de pago que se ﬁje como voluntario y en caso de impago podrán ser
exigidas las cantidades impagadas, a solicitud de la Entidad incluyendo un 10% de penalización o bien se podrá
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reclamar por el órgano recaudatorio del Ayuntamiento de Illescas los gastos correspondientes a la conservación y
mantenimiento, mediante la vía de apremio, a solicitud de la Entidad de conformidad con lo establecido en el artículo
70 del Reglamento de Gestión Urbanística. En el supuesto que la Administración actuante reclame la cantidad
impagada por la vía de apremio, a partir de este momento, los intereses y recargos aplicables serán los establecidos
en la Ley General Tributaria.
El titular, además, se hará cargo de los gastos relativos a la gestión de la recaudación ejecutiva que tramite la
Administración actuante y cualesquiera otros gastos que se lleven a cabo en el citado procedimiento, en el supuesto
que se tenga delegada la recaudación ejecutiva.
Podrán ser reclamadas las cuotas también por la vía civil, en caso de retraso o demora en la actuación de la
Administración.
Artículo 33º Contabilidad
1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados para que, en cada momento,
pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.
2. Obligatoriamente la contabilidad constará, como mínimo, de libros/registros de ingresos, gastos y caja, que estarán
a cargo del Presidente de la Entidad.
Artículo 34 º Recursos
Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del acuerdo al propietario.
Contra la desestimación del recurso se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo.
Título V. Colaboración o unión/fusión con otras EUCC
Artículo 35º Colaboración, unión/fusión.
Se prevé estatutariamente la posibilidad de que la EUCC pueda compartir la conservación y mantenimiento de
elementos urbanísticos, infraestructuras o dotaciones de servicios comunes con otras EUCC. Dicha posibilidad
estatutaria se concretará mediante:
· Colaboración puntual mediante la suscripción de Convenios de colaboración entre Sectores en relación a la
compartición de costes de conservación y mantenimiento de elementos urbanísticos, infraestructuras o dotaciones
de servicios comunes a ambos ámbitos de gestión.
· Tramitación de la unión o fusión de ambos ámbitos de actuación que comparten elementos urbanísticos,
infraestructuras o dotaciones de servicios comunes. En tal caso dicha fusión será acordada por la mayoría de la
Asamblea General de la EUCC conformada por los propietarios de los Sectores recepcionados formalmente y
el agente urbanizador, siendo aprobado dicho acuerdo posteriormente por el Ayuntamiento como Administración
Actuante.
Título VI. Actuaciones para protección ambiental
Artículo 36º Actuaciones para la protección ambiental
Las zonas verdes del Sector SUB PE10 del POM constituyen un espacio que presenta beneficios remarcables para
el territorio, aportando importantes servicios ecosistémicos que no existirían sin ellas.
Para que estos servicios se mantengan y favorezcan es fundamental abordar su mantenimiento y conservación de
forma razonada y responsable, teniendo en cuenta los objetivos paisajísticos para los que se crearon.
Para facilitar las labores necesarias para el mantenimiento, así como la continuidad de estos servicios ecosistémicos,
se adjunta como anexo III, un “Manual de gestión de las zonas verdes”.
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Título VII
Extinción y fin de la entidad
Artículo 37º Disolución
1. La Entidad se disolverá cuando su existencia resulte innecesaria por asumir el Ayuntamiento por gestión directa o
por gestión indirecta, la conservación de las obras y se haga cargo de los servicios bien directamente el Ayuntamiento
o bien mediante una sociedad o empresa prestadora de los servicios.
2. La disolución de la Entidad requerirá, en todo caso, acuerdo del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en el
artículo 30.1 del propio RGU.
Artículo 38º Liquidación
Acordada válidamente la disolución de la Entidad, se nombrará una comisión liquidadora que procederá a la
liquidación mediante cobro de créditos y pagos de créditos y pagos de deudas y el remanente, si lo hubiera, se
distribuirá entre los miembros de la Entidad en proporción a las respectivas aportaciones o cuotas.
Artículo 39º Legislación subsidiaria.
En todo aquello no previsto en estos Estatutos se estará a lo establecido en el 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
(TRLOTAU), concretamente en los artículos 135 y ss; en el Decreto 29/2011 de 20 de abril por el que se aprueba
el Reglamento de la Actividad de ejecución del TRLOTAU (en lo sucesivo RAE), artículo 22 y ss; por el Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, artículo 16 y por lo
dispuesto en estos Estatutos. Siendo legislación supletoria el vigente RGU y sus disposiciones complementarias.
Lo que se hace público, a tenor de lo dispuesto en el art. 24.1.B)d) del Decreto 29/11, de 19 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística.
Illescas, 20 de mayo de 2021

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ
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Anexo I y II.
Parcela

Sup. Parcela (m²)

% EUCC (por superficie)

1.1

1.503,74

85,955%

1.2

10.457,91

597,779%

1.3

3.907,15

223,335%

1.4

5.488,77

313,741%

2.1

1.263,50

72,222%

2.2

4.943,11

282,551%

2.3

5.624,19

321,481%

2.4

2.884,60

164,885%

2.5

7.101,31

405,914%

3.1

5.932,45

339,102%

3.2

7.408,63

423,481%

3.3

2.135,44

122,063%

4.1

45.087,77

2577,239%

6.1

10.613,42

606,668%

6.2

2.900,70

165,805%

6.3

2.762,24

157,891%

6.4

1.263,50

72,222%

6.5

4.534,68

259,204%

7.1.A

6.005,20

343,260%

7.1.B

1.000,00

57,160%

7.2

887,65

50,739%

8.1

4.423,30

252,838%

9.1

3.004,36

171,731%

10.1.1

2.077,00

118,722%

10.1

3.754,55

214,612%

10.2

3.190,85

182,391%

10.3

5.358,78

306,311%

10.4

2.907,91

166,217%

Resto 10.5

5.750,00

328,672%

10.5.1

2.250,00

128,611%

12.1.1

5.724,79

327,231%

12.1

8.024,20

458,667%

12.2.A

3.931,72

224,739%

12.2.B

4.393,83

251,153%

15.1

9.252,40

528,872%

16.1

6.906,82

394,797%

16.2

3.323,98

190,000%

16.3

2.701,95

154,445%

17.1

11.058,24

632,094%

17.2

4.389,51

250,907%
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17.3

2.122,54

121,325%

19.5

1.749,46

100,000%

19.6

1.360,70

77,778%

20.1

10.966,25

626,836%

20.2

4.937,38

282,223%

20.3

2.580,55

147,505%

20.4

5.050,31

288,678%

21.1

27.775,92

1587,685%

U-AGR1

62.782,84

3588,698%

U-AGR2

101.679,71

5812,063%
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Anexo III. Manual de gestión de las zonas Verdes
1. Consideraciones generales
Las zonas verdes del polígono Veredilla II SUB PE10 , junto con las del sector colindante la Veredilla III SUB
CO 10 del POM de Illescas, forman parte de lo que se conoce como el Ecopolígono Plataforma Central Iberum
(en adelante PCI) y constituyen un espacio que presenta beneficios remarcables para el territorio. De entre los
servicios que aporta se pueden destacar los sociales, ambientales, de regulación del clima, cultural, etc. Constituyen
un espacio privilegiado para la salud, el ocio, el deporte, el encuentro de la ciudadanía y la interacción con la
naturaleza. Además, contribuye con beneficios ambientales y ecológicos como son la mejora del microclima local
por la presencia de masas de agua y vegetación, calidad del aire, mejora del paisaje y el fomento y protección de
especies tanto vegetales como animales, mejorando así la biodiversidad local.
Las zonas verdes de Veredilla II SUB PE10, junto con las del polígono colindante Veredilla III, ambas conocidas de
forma conjunta como Plataforma Central Iberum (PCI), son por tanto un activo a favor de una vida más saludable y
de calidad para el término municipal de Illescas.
Para que estos servicios se mantengan y favorezcan es fundamental abordar su mantenimiento y conservación de
forma razonada y responsable, teniendo en cuenta los objetivos paisajísticos para los que se crearon.
Este documento trata de recoger los criterios, métodos y buenas prácticas para que esto se pueda llevar a cabo y
que deberán cumplir los encargados de su conservación y gestión.
1.1. Objeto
El presente Plan de gestión de las zonas verdes tiene por objeto establecer las bases y criterios que van a regular
y definir los trabajos de mantenimiento y conservación del ámbito denominado Veredilla II SUB PE 10 del POM de
Illescas (Toledo), por la Entidad de Conservación de la misma.
1.2. Objetivos generales
Los objetivos generales para el mantenimiento y conservación de las zonas verdes son los siguientes:
- Su mantenimiento en condiciones correctas de seguridad, limpieza y salubridad.
- Asegurar que el espacio mantenido y sus elementos (tanto vegetales como materiales) cumplen con las funciones
(ecológicas y de uso) y la estética para los que han sido creados o establecidos.
- Conseguir que la zona verde y los elementos que la componen puedan desarrollarse y perdurar lo más posible en
su óptimo estado funcional, estético y ecológico.
- Asegurar que la zona verde ofrezca los servicios ecosistémicos para los que fue creada al máximo de su
capacidad.
- Favorecer la biodiversidad tanto animal como vegetal.
1.3. Conceptos clave
Acciones de conservación, mantener los recursos existentes en el estado funcional y ecológico para el que fueron
concebidos, permitiendo que no se pierda riqueza de flora y fauna. Por ejemplo, evitando el uso de fitosanitarios de
síntesis química para el control de hierbas espontáneas o tratamiento de plagas.
Acciones de mejora, encaminadas a la mejora de la biodiversidad (labores de gestión ecológica, incorporación de
material vegetal o elementos auxiliares como pueden ser cajas nido, hoteles para insectos…)
Biodiversidad, variedad de especies de fauna y flora, hábitats y ecosistemas, así como variabilidad genética dentro
de las poblaciones.
Biodiversidad funcional, variedad de especies de fauna y flora esenciales para el funcionamiento de un ecosistema.
Por ejemplo, fauna auxiliar para el control biológico de plagas.
Control integrado de plagas, el conjunto de acciones planificadas para gestionar y controlar las plagas en los que
el uso de fitosanitarios de síntesis química es el último recurso a considerar, buscando alternativas en los que se
preserva la biodiversidad y el medio ambiente.
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Ecosistema, sistema constituido por una comunidad de organismos que interaccionan con el medio abiótico en el
que viven (suelo, aire, agua...)
Especie autóctona, especie nativa. Una especie de flora o fauna que es propia de ese lugar o región biogeográfica,
resultado de procesos naturales y no de la acción humana.
Especie alóctona, especie exótica. Una especie de flora o fauna procedente de un lugar diferente a la región
biogeográfica en la que se encuentra, generalmente introducida directa o indirectamente por la acción humana, y
que es capaz de reproducirse fuera de su área de distribución natural.
Especie exótica invasora, una especie de flora o fauna que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat, y
que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor
o por el riesgo de contaminación genética.
Especies exótica con potencial invasor, especie exótica que podría convertirse en invasora, en especial aquella que
ha demostrado ese carácter en otros países o regiones con condiciones ecológicas semejantes al lugar.
Gestión diferenciada, acciones de conservación organizadas por estratos vegetales o por tipo de espacios cuyas
intervenciones específicas atienden a diferentes niveles de mantenimiento según los objetivos buscados.
Gestión ecológica, acciones de conservación y/o mejora que tienen en cuenta procesos naturales, funciones que se
dan en los ecosistemas naturales y favorecen el máximo de las interacciones ecosistémicas para reducir el empleo
de productos de síntesis química o recursos escasos como el agua.
Hábitat, es el lugar en el que vive un determinado organismo, incluyendo las condiciones necesarias para que ello
suceda (clima, suelo, perturbaciones, etc.).
Infraestructura verde, se trata de una red planificada de espacios con valor ecológico a diferentes escalas territoriales
que buscan la conectividad. Forma parte de la infraestructura verde de Illescas el sistema de espacios libres de PCI,
así como los parques y jardines, áreas agrícolas de valor ecológico, corredores ecológicos asociados a arroyos,
etc.
2. Espacios, funciones y hábitats para la fauna
De forma resumida recogemos en este apartado los espacios principales de las zonas verdes de Veredilla II, como
parte de Plataforma Central Iberum, sus funciones y cómo está previsto que actúen como hábitats para la fauna y
flora.
Ha de tenerse en cuenta que estos espacios no están aislados en sí mismos, sino que establecen relaciones
ecológicas importantes entre ellos y el contexto territorial en el que las zonas verdes se encuentran.
Se presentan como espacios individualizados únicamente para facilitar la comprensión de las funciones que sus
estructuras aportan al conjunto, pero siempre teniendo en cuenta que el conjunto de funciones de los diferentes
espacios es superior a la suma de sus partes.
En este sentido no hay que perder la perspectiva global de la función que cada espacio que aquí se comenta tiene
en el conjunto de las zonas verdes y, este a su vez, en el contexto general de Infraestructura verde del municipio
de Illescas. Los espacios han de actuar como una red de corredores verdes en la que la conectividad ecológica se
mantenga de manera que, además de cumplir su función social, puedan favorecer la preservación y mejora de la
biodiversidad local.
2.1. Sistema de medianas y rotondas
Además de servir para la ordenación del tráfico rodado tienen una función de hábitat para la flora y fauna, en
especial para artrópodos polinizadores (himenópteros, lepidópteros y coleópteros), que van a acudir a la búsqueda
de polen y néctar para su alimento, refugio y lugares de cría.
La vegetación que constituye esta unidad son en su mayoría pastos manchegos y vegetación arvense. Sin embargo,
debido a las características singulares de los suelos de PCI, con presencia de arcillas vérticas, se ha observado una
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colonización de elementos de florísticos asociados a estos suelos. Estas especies vegetales son muy singulares y
cuentan con figuras de protección y amenaza a nivel estatal, siendo para algunas ellas la primera localidad conocida
en la región de Castilla-La Mancha. Algunas de las especies encontradas que se asocian a arcillas vérticas son:
Malvella sherardiana, Cynara tournefortii, Geropogon hybridus y Crepis alpina. Se ha observado la colonización por
parte de estas especies en algunas medianas como en la mediana del vial A9, frente a Michelin. Esta vegetación
se considera escasa, vulnerable y de interés para la conservación por lo que una vez identificada la gestión debe
ir encaminada a su preservación.
Los polinizadores constituyen uno de los grupos de fauna más amenazados por la acción humana del planeta y uno
de los más importantes para la supervivencia de la especie humana. Una de las principales causas de su pérdida
estriba en el empleo de productos fitosanitarios. Es por ello que, como se verá en el capítulo correspondiente, se
evitará su empleo en PCI y se fomentará una gestión diferenciada que se detallará más adelante en el apartado de
labores específicas de praderas.
Además de polinizadores estrictos (mariposas, abejas solitarias, etc.), las medianas serán también hábitat de fauna
auxiliar para el control biológico de plagas de las zonas verdes, es decir, de insectos que buscan en alguna etapa de
su ciclo vital alimento o refugio, pero que en otras etapas van a ser depredadores de potenciales plagas (ejemplos
de depredadores son mariquitas, sírfidos, libélulas, etc.).
La presencia de estas poblaciones de insectos en medianas y rotondas, constituyen una potencial fuente de alimento
para vertebrados como aves, por lo que constituyen parte esencial del ecosistema generado.
Por otro lado, el manejo de la vegetación será también oportunidad de alimento y refugio para otros vertebrados
presentes en la zona como el conejo.
Es así que los servicios ecosistémicos ofrecidos por el sistema de medianas y rotondas va a jugar un papel
fundamental en la gestión ecológica del resto de zonas verdes.
2.2. Áreas de olivar y masas arboladas
Las zonas de olivar remiten al uso histórico del suelo en el territorio, cultivos leñosos de secano con un carácter
productivo. Además, todas las zonas arboladas ofrecen espacios de sombra para el ocio, el encuentro o el
deporte, e incluso el aprovechamiento de la aceituna, por lo que su servicio social, cultural y de regulación del
clima a nivel local está asegurado y es posible incluir el servicio de provisión de alimento, aunque sea con carácter
testimonial.
En un clima como el de la Sagra, de altas temperaturas en primavera y verano, la presencia de sombra en el parque
es una necesidad para el bienestar de sus usuarios. Por ello podemos considerar que este sea el principal servicio
que los árboles nos ofrecen en PCI. El buen desarrollo de la copa y su frondosidad serán los que nos garanticen esa
función de mejora del microclima local y asegure un mejor y mayor uso de las zonas verdes.
Además de esta función y usos, el arbolado va a aportar también una función ecológica y ambiental importantes.
El olivar es un hábitat para vertebrados como las aves que anidan en las oquedades de los olivos centenarios o se
alimentan de sus frutos e insectos que allí se refugian, igualmente es lugar para el refugio del conejo o de pequeños
reptiles. El suelo del olivar bien mantenido con su cubierta de pradera herbácea que generará un horizonte orgánico
que asegure el ciclo del carbono y los procesos microbiológicos del suelo y su protección contra la desertización y
la pérdida por la erosión.
En el caso del resto del arbolado incorporado en las zonas verdes, este es también lugar para la fauna bien sea
por sus frutos, por su posibilidad para la cría y nidificación o para diferentes interacciones que suceden en su
entorno.
2.3. Masas arbustivas
Las masas arbustivas que se han ido disponiendo en las diferentes zonas, cumplen una función de control de vistas,
cierres para evitar la circulación de las personas por determinadas zonas, favorece la escala humana en un espacio
de grandes dimensiones o la composición de paisajes y escenas que sean atractivas para los usuarios.
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Además de estas funciones que podríamos considerar de carácter compositivo o estrictamente funcional, las
masas arbustivas tienen una función especialmente importante desde el punto de vista ecológico y ambiental. Son
ecosistemas vivos que han sido concebidos e introducidos en el territorio para tener una estructura, composición
florística y funcionalidad ecológica determinada.
Sirven para mejorar la biodiversidad de flora local, incorporando en el espacio especies vegetales autóctonas que se
han perdido localmente o están poco representadas. Se recuperan comunidades vegetales propias del territorio que
por el uso agrícola se han visto desplazadas. Algunas de estas especies como Ephedra fragilis, Ephedra nebrodensis
y Colutea hispanica están declaradas como especies de Interés Especial en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Castilla- La Mancha.
Esta flora local, con sus floraciones, frutos y semillas, aportan alimento y refugio a fauna local, ampliando la escasa
oferta que el uso agrícola del suelo ha permitido, por lo que son un estrato vegetal clave para la mejor de la
biodiversidad local.
2.4. Espacios abiertos
Los espacios abiertos cumplen con diferentes funciones: son espacios tratados como cubiertas de herbáceas
naturalizadas o cultivadas siguiendo un tratamiento tradicional de cultivos de secano cuya función puede ser
puramente ornamental, de tránsito o paisajístico; o bien son áreas estanciales terrizas o con losas de hormigón para
diferentes usos (áreas de picnic, espacios de juego, etc.).
Estos espacios pueden servir igualmente como lugares para la mejora de la biodiversidad, aunque en la mayoría de
los casos es donde se concentran los usos sociales del parque.
En aquellas zonas en las que el tratamiento es prioritariamente de cubiertas herbáceas, la gestión sigue los criterios
establecidos para zonas denominadas de pradera. En las zonas en las que las superficies son fundamentalmente de
terrizos o zahorras, su gestión debe tener en cuenta el apartado correspondiente a “gestión de hierbas espontáneas”,
tratando de evitar en todo caso el empleo de productos químicos para su control y la búsqueda de soluciones
alternativas.
2.5. Sistema de balsas y charcas
Se ha introducido vegetación de ribera que forma olmedas, tarayales, saucedas, juncales y espadañales; así como
vegetación acuática formada por comunidades de Potamogeton y Chara, estas comunidades están declaradas
como de Interés Especial en la Legislación Castellano Manchega.
Estos espacios, además de cumplir una función de regulación y gestión de las aguas pluviales del polígono, se
han pensado como ecosistemas acuáticos y anfibios en los que se dan procesos de interacción entre multitud
de organismos tanto vegetales como animales y que guardan también relación con los espacios próximos. Un
ejemplo de esto es la presencia de poblaciones de odonatos (libélulas y caballitos del diablo) que utilizan tanto las
masas de agua para la cría (puesta de huevos y desarrollo de las larvas), como los espacios limítrofes de praderas
y vegetación para el refugio y alimento, y que aportan una función de control de las poblaciones de mosquitos.
Estos espacios acuáticos también son fundamentales para la presencia de anfibios, el grupo de vertebrados más
amenazado, o de aves acuáticas. La gestión de la vegetación de los márgenes y el manejo del agua de las propias
balsas es especialmente importante para favorecer o no la presencia de lugares adecuados para el refugio y cría de
estos organismos.
Aparte de la clara función ecológica y ambiental, el sistema de balsas y charcas de PCI tiene una función estética
muy importante en el paisaje de las zonas verdes, siendo generalmente áreas donde se concentran espacios para
el descanso y el encuentro social.
2.6. Areneros
Estos espacios cumplen una función de albergar las conducciones necesarias para las instalaciones de la urbanización
del polígono. Desde el punto de vista de concepción, están compuestos de vegetación herbácea y vides que pueden
jugar un papel ambiental y ecológico que permita aumentar la capacidad y el alcance del servicio ecosistémico
de regulación que realizan los polinizadores y fauna auxiliar en el control integrado de plagas y, de este modo, el
fomento de la biodiversidad.
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3. Labores de conservación
3.1. Aspectos generales
Con el fin de integrar la noción de red y conectividad ecológica es fundamental tener en cuenta las siguientes
escalas de trabajo a la hora de gestionar el espacio:
- Escala local: es necesario conocer y gestionar en consecuencia las conexiones entre los diferentes espacios
(medianas y rotondas, praderas de las medianas y su conexión con las áreas de humedales, áreas arboladas y
praderas, etc.). En este sentido debe tenerse en cuenta que la acción sobre cada espacio puede afectar a su vecino
y por ello deberá considerarse de forma integrada y estratégicamente planificada, de manera que se eviten las
rupturas entre diferentes medios.
- Escala territorial: es importante tener en cuenta el contexto en el que se encuentran las zonas verdes, su conexión
con el territorio y en especial el entorno agrícola y áreas próximas tales como olivares, áreas marginales entre
parcelas, áreas cerealistas y antiguas zonas extractivas que actualmente actúan como humedales. De esta manera
el espacio verde de Plataforma Central Iberum podrá actuar como parte de una infraestructura verde mayor que
asegure la continuidad ecológica del territorio.
Las zonas verdes de PCI deben seguir este Plan de gestión en el que la Gestión diferenciada busca definir
intervenciones específicas de mantenimiento según los diferentes espacios y sus estratos (praderas, masas
arbustivas, arbolado, humedales), sin perder la conexión entre las partes.
Este documento busca respetar los objetivos paisajísticos del lugar y su evolución, dado que la naturaleza y sus
procesos no es estática, sino que cambia estacionalmente y en el tiempo. Se tiene igualmente en cuenta la evolución
en función de nuevos usos del lugar sin perder su calidad ecológica, así como nuevas técnicas de gestión ecológica
que puedan desarrollarse en el futuro. Por ello, este Plan de gestión deberá revisarse y mejorarse con la experiencia
e información adquirida en el transcurso del tiempo.
Para una más fácil comprensión de los trabajos a desempeñar durante la gestión de los diferentes espacios, se
desarrollan a continuación las tareas específicas adecuadas para cada estrato de vegetación y lugar. Dentro de cada
una de ellas se valoran los aspectos relativos a la interacción entre diferentes zonas, sobre todo en lo relacionado
con la conservación y fomento de la diversidad biológica.
3.1.1. El suelo
El suelo alberga más del 25% de las especies de fauna y flora descritas en la Tierra. De estos organismos dependen
la fertilidad del suelo, la calidad de nuestra alimentación, la pureza del aire y la calidad del agua. El suelo cumple
muchas funciones ecológicas esenciales como el almacenamiento del agua, el banco de semillas, la retención de
contaminantes, el almacenamiento de carbono o la transformación de nutrientes. Es reservorio de biodiversidad
y proporciona servicios económicos (soporte de producción agrícola y forestal) y socioculturales (uso social, de
encuentro y ocio del espacio).
Es por ello que este Plan de gestión de las zonas verdes valora el suelo y trata de conservarlo y mejorarlo a través
de las diferentes acciones y labores específicas sobre los diferentes espacios de intervención y que se resumen en
la siguiente tabla atendiendo a los riesgos que se pretenden evitar.
Riesgo principal : Erosión. Estrategia a utilizar:
- Mantener una cubierta vegetal permanente en el suelo a través de praderas, masas arbustivas o acolchados
- Proteger las zonas en pendiente mediante mantas o mallas orgánicas o, una vez establecidas, mediante el
mantenimiento de una cubierta vegetal permanente
Riesgo principal : Pérdida de biodiversidad del suelo. Estrategia a utilizar:
- Favorecer la biodiversidad del suelo incorporando materia orgánica procedente de podas o restos de
siegas.
- Se evitará la roturación y movilización del suelo mediante maquinaria agrícola salvo en los lugares específicamente
establecidos para el cultivo herbáceo de carácter agrícola.
Riesgo principal: Compactación. Estrategia a utilizar:
- Evitar el tránsito de maquinaria pesada o vehículos de servicio por superficies vegetalizadas o permeables, utilizar
viales o caminos de servicio.
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- Evitar el pisoteo por zonas vegetalizadas sensibles como son áreas cubiertas por matas o pequeños arbustos
- Durante episodios de lluvia cuando el suelo esté húmedo o muy húmedo, no intervenir nunca con maquinaria y
esperar a que la humedad baje a la capacidad de campo o tempero0 si hay que intervenir
Riesgo principal: Artificialización, impermeabilización y escorrentías. Estrategia a utilizar:
- Limitar nuevas cubiertas impermeables, favorecer las superficies porosas
- Conservar la cobertura vegetal permanente de los suelos
A lo largo de las labores específicas a llevar a cabo en cada espacio y estrato vegetal, se indicarán las medidas a
adoptar en relación con la conservación y mejora del suelo.
El criterio general a seguir en PCI será la mejora progresiva de la fertilidad y, por tanto, de las funciones ecológicas
del suelo, a través de los procesos naturales de evolución de las cubiertas vegetales y generación de materia
orgánica, así como la interacción con la fauna del suelo que se vaya estableciendo a lo largo del tiempo, con la
mínima intervención por parte del gestor.
Según la evolución de los suelos en los diferentes espacios de las zonas verdes, se valorará a futuro la incorporación
de alguna acción de mejora.
3.1.2. El agua
El agua es un recurso escaso en la región de La Sagra. Desde su planificación los espacios verdes de Plataforma
Central Iberum se han diseñado seleccionando vegetación adaptada a las condiciones climáticas de Illescas y por
tanto al régimen natural de lluvias, tratando de evitar así las necesidades de riego para el mantenimiento de la
vegetación.
Por esta razón las zonas verdes carecen de instalación de sistema de riego automatizado, teniendo en cuenta,
además, que las balsas de recogida de aguas de lluvia pueden actuar como reservas de agua para casos extremos
de necesidad de riego, sobre todo para el caso del arbolado de nueva plantación, además de funcionar como
hábitats para la fauna y flora acuática y anfibia.
Este planteamiento exige algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de potenciales nuevas plantaciones
como son:
- Se seleccionarán siempre especies vegetales adaptadas tanto a las condiciones climáticas y edáficas locales,
como a las particulares de su zona de plantación y serán preferiblemente autóctonas o de cultivos agrícolas.
- Las plantaciones o siembras se realizarán exclusivamente en otoño atendiendo a los momentos de previsión de
lluvias, cuando el terreno esté en condiciones óptimas y con un periodo de margen hasta el momento de heladas
para asegurar la adaptación de las plantas antes de la llegada de las altas temperaturas (septiembre – octubre para
plantaciones en contenedor y siembras, invierno para arbolado en cepellón).
- Los riegos estarán limitados al momento de establecimiento de la vegetación, especialmente arbustos (primer
otoño-primavera) y árboles (primeros 2 años)
- Los riegos de establecimiento se realizarán en volumen y frecuencia tales que aseguren el desarrollo radicular en
profundidad, en proporción a la planta.
- Los riegos se realizarán preferiblemente en las primeras horas del día, evitando las horas centrales del día y los
días de viento, para reducir al máximo la evaporación.
- Se busca la dinámica estacional de las praderas, su agostamiento estival, como es la norma en el paisaje
mediterráneo continental en el que nos encontramos, por ello no serán objeto de riego.
El empleo de agua potable en las zonas verdes se limita a las fuentes y juegos en las áreas diseñadas para tal
fin.
3.1.3. Fauna y flora
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales en la gestión de las zonas verdes de Plataforma Central
Iberum es la promoción de la biodiversidad de fauna y flora, además de los servicios socio-culturales del espacio,
este plan de gestión pone su atención en el respeto por los ciclos de fauna y flora y las interacciones que entre estos
grupos tienen lugar.
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Las estrategias para el fomento de la biodiversidad de flora y fauna consisten en la realización de acciones de
preservación, como puede ser la siega selectiva para conservar especies de flora importante para determinados
organismos o zonas refugio y reproducción de aves; el fomento de flora nectarífera que atraiga a polinizadores
(mariposas, abejas, abejorros, abejas solitarias, etc.); el fomento de los procesos naturales, como son el control
biológico que la fauna auxiliar puede realizar sobre potenciales plagas evitando el empleo de productos fitosanitarios
de síntesis química; la mejora de la biodiversidad mediante la introducción de especies desaparecidas en la zona
por el uso tradicional agrícola, el fomento de especies locales raras y/o amenazadas, la generación de tipos de
vegetación locales que repercuta en la creación y mejora de hábitats, la diversificación de estratos o alturas de la
vegetación u otras acciones que se desgranarán en los siguientes apartados.
3.2. Labores específicas
3.2.1. Arbolado
Como se ha comentado en apartados anteriores el arbolado en Plataforma Central Iberum cumple diferentes
funciones, por lo que los ejemplares son de especies distintas y, con ello, su gestión se distingue según se recoge
a continuación.
Se evitarán las podas drásticas, tratando de mantener las copas de los árboles con su forma natural tanto por su
función de sombra, como por su función para albergar aves y otros grupos de fauna.
Los restos de poda del arbolado se gestionarán dentro de las zonas verdes (ver apartado correspondiente a gestión
de madera muerta), apilándolas en lugares apartados de la afluencia del público o triturándola según el caso, con
el fin de fomentar y favorecer la supervivencia de especies de hongos, musgos e invertebrados que se alimentan
de madera muerta en descomposición. De esta manera se favorece la incorporación de la materia orgánica y
nutrientes al suelo. La presencia de estos organismos servirá también como alimento a otros grupos de fauna como
aves insectívoras, pequeños mamíferos y reptiles de la zona. La gestión de los restos de poda favorece por tanto la
biodiversidad local, se evitará por tanto su gestión fuera de las zonas verdes.
Los olivos que han sido trasplantados durante las obras de urbanización requieren cuidados encaminados a su
establecimiento y desarrollo vegetativo adecuado, consistentes en asegurar un aporte de agua de riego durante los
primeros años hasta el desarrollo de un buen sistema radicular y podas puntuales de los rebrotes de raíz o de ramas
secas.
Los olivos preexistentes están ya adaptados al lugar y no requieren una gestión específica, salvo podas cada 2-3 años
de aclareo de ramas, para favorecer la aireación del árbol, como labor de prevención frente al ataque de plagas o
enfermedades y mejora de las condiciones para la fructificación, sobre todo si se pretende aprovechar las aceitunas.
En el caso del arbolado de nueva plantación, las podas quedarán limitadas a la eliminación de ramas muertas,
secas, enfermas o dañadas y rebrotes de raíz, cuello o tronco del pie si los hubiera y fuera necesario (podas de
limpieza); y a pequeñas podas puntuales de formación (objetivo: equilibrar la estructura principal del árbol).
En la siguiente tabla se recoge el resumen de acciones relacionadas con el arbolado, consistentes fundamentalmente
en los riegos de apoyo para el establecimiento, en aquellos casos de nueva plantación, y la poda según la especie.
En la primera columna se recoge el listado de las especies existentes en las zonas verdes, el volumen de agua de
riego de establecimiento y su frecuencia, así como las labores de poda necesaria.
Tabla 1.- Resumen de acciones sobre el arbolado. Anexo IV.
Tabla 2.- Época de cría de principales grupos de fauna.
Aves: Marzo a julio.
Murciélagos: Enero a diciembre.
3.2.2. Masas arbustivas
Las especies arbustivas utilizadas en Plataforma Central Iberum tienen por objeto, además del funcional, la
recuperación de comunidades vegetales propias de ecosistemas que bien se han perdido localmente o bien están
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muy deteriorados. Su localización espacial ha seguido criterios ecológicos además de funcionales, tratando de
asegurar su supervivencia.
Todas las especies arbustivas introducidas son autóctonas y corresponden a la serie de vegetación de los encinares
manchego-sagrenses. Su estructura es además muy importante para la biodiversidad local, ofreciendo refugio
para la fauna, lugares para la nidificación de aves y para la acumulación de hojarasca y restos orgánicos que
mejoran la fertilidad edáfica local mediante la progresiva acumulación de materia orgánica y favoreciendo, al mismo
tiempo, la colonización de otras especies vegetales y el desarrollo del suelo. De modo que el estrato arbustivo
tiene repercusiones directas sobre la mejora de la biodiversidad local. Actúa además como conector ecológico para
grupos de fauna de interés.
Dada la variedad de especies arbustivas presentes en las zonas verdes se indican a continuación criterios de
carácter general a tener en cuenta para las labores específicas de mantenimiento, de manera que estas sean
compatibles con el fomento de la biodiversidad vegetal y faunística.
Se plantea el mantenimiento del porte natural de los arbustos como estrategia para fomentar la biodiversidad. Se
deben evitar las prácticas de poda de realce y podas drásticas de arbustos.
Las labores específicas referidas al estrato arbustivo deben ser mínimas y, podríamos decir, excepcionales. Se
limitan a la reposición de potenciales pérdidas o a la poda puntual de alguna rama/tallo o parte seca o enferma que
pueda ofrecer problemas importantes de carácter ornamental o presente un riesgo sanitario para el resto de los pies
arbustivos.
En estos casos se respetará escrupulosamente los siguientes factores favorecedores de fauna:
- Se evitará realizar labores durante los periodos de floración (momento de máxima atracción de polinizadores y
otros organismos, además de por su valor ornamental)
- Se evitará realizar labores durante los periodos de fructificación (momento de máximo interés para la avifauna generalmente otoño-invierno y momento de dispersión de semillas)
- En caso necesario las podas deberán concentrarse en el periodo invernal (diciembre - febrero), para evitar el
fracaso reproductor de aves. Nunca realizarlas en primavera.
- En el caso improbable y excepcional de requerir la poda o eliminación de arbustos o partes de arbustos por un
constatado riesgo sanitario, estas operaciones se realizarán en el momento más efectivo para atajar la dispersión de
la plaga/enfermedad, según su ciclo reproductivo, poniendo cuidado de no perturbar los ciclos de la fauna.
- Se evitarán las siegas en torno a las zonas arbustivas. Las zonas arbustivas constituyen ecosistemas con una
estructura, composición florística y función ecológica determinada. Las especies que las componen son seres vivos
que nacen crecen, se reproducen dando lugar nuevas generaciones y mueren. La reproducción y generación de
nuevos individuos por parte de las especies introducidas es fundamental para el desarrollo de la sucesión de la
vegetación, que traerá consigo el desarrollo de ecosistemas más complejos, y la progresiva acumulación de materia
orgánica en el suelo. Las siegas en las zonas de matorral impiden el desarrollo de nuevas plántulas, y por lo tanto
dificultan el proceso de sucesión natural de la vegetación.
3.2.3. Praderas
Se consideran praderas todas las superficies cubiertas con especies vegetales herbáceas bien sean anuales
(cumplen su ciclo en un año) o perennes (mantienen parte vegetativa de un año a otro). En el caso de Plataforma
Central Iberum estos son los hábitats dominantes en gran parte de los espacios verdes.
Su importancia, desde el punto de vista de la biodiversidad, es grande y vital para la atracción de polinizadores,
pertenecientes a diversos grupos de insectos, así como de aves insectívoras y granívoras, u otros grupos de fauna
como reptiles, anfibios y algunos mamíferos que de artrópodos se alimentan. La gestión que de ellas se haga puede
favorecer o no dicha biodiversidad, y por ello es clave para asegurar las funciones ecosistémicas que pueden afectar
al resto de hábitats de las zonas verdes.
Los criterios a utilizar de cara a favorecer lo máximo posible la biodiversidad se describen a continuación. Estos
criterios deben ser flexibles atendiendo a dos cuestiones de carácter general de las zonas verdes de PCI: una
imagen de orden y la prevención de riesgo de incendio en el periodo estival.
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Los criterios de gestión de las praderas son los siguientes:
1. Permitir la evolución natural de las praderas. Esto significa dejar que las praderas adquieran la altura que por su
composición de especies y pluviometría natural se dé cada año y permitir la floración y la formación de semillas para
asegurar su desarrollo al año siguiente. Esto en la mayoría de los casos supone retrasar el momento de siega, si
esta se realiza, a mediados de agosto. Fomentar y proteger las especies locales propias de suelos raros como son
las arcillas vérticas, como se indica en el apartado 2.1.
2. Reducir al máximo las siegas. En todas las zonas en las que los criterios de orden y riesgo de incendios lo
permitan (zonas alejadas de uso público, pradera de baja altura, etc.) debe considerarse la posibilidad de no segar
las praderas. En el resto de los casos, se puede plantear la siega parcial sólo cuando el primer criterio se haya
cumplido (una vez que han florecido y dispersado las semillas).
3. Franjas de siegas. En aquellos casos que por razones de orden se quiera segar, se puede valorar la alternancia
de los espacios de siega, de manera que se mantengan diferentes alturas. Esto comunica una intencionalidad
que hará comprender al usuario que existe una gestión en el espacio y no un abandono. Esta medida se puede
acompañar de acciones de comunicación (ver figura 1 y 2).
4. Evitar la roturación del suelo. Debe evitarse completamente la roturación del suelo, pues esto provocaría la
proliferación de especies vegetales pioneras, el desorden y aumento de altura de praderas y la pérdida de
microorganismos y pequeña fauna del suelo, claves para la biodiversidad de las zonas verdes.
Métodos de siega:
Debe realizarse un Plan específico de siegas de praderas en el que se indiquen las zonas previstas a segar y las
que no se segarán, la maquinaria a emplear y las épocas previstas.
Cuando se prevea la siega de praderas, las acciones de siega se aplicarán buscando como objetivo la máxima
floración y producción de semillas por parte de la flora presente, privilegiando aquellas especies de altura y floraciones
más fácilmente aceptables por parte de la población.
El número de siegas anuales de las praderas debe ser bajo, concentrándose en una-dos siegas hacia el final
del verano comienzo del otoño. La fecha precisa debe consensuarse con el seguimiento de la evolución de los
polinizadores y otros insectos cada año, en función de las condiciones climáticas del año.
Debe realizarse manteniendo una altura no menor a 20 cm para que los tallos puedan servir como refugio o lugar de
puesta a la entomofauna local. Los restos vegetales, siempre que sea posible, deben permanecer al menos 3 días
en el lugar para que las especies de fauna que hayan podido quedar ahí tengan tiempo de buscar otro refugio.
En la medida de lo posible la siega debe hacerse con maquinaria manual o mecánica evitando la compactación del
terreno por paso de maquinaria pesada.
En el caso en que la pradera no sea muy alta y no haya riesgos de incendio, la pradera puede quedar sin segar
favoreciéndose así procesos naturales de sucesión de comunidades vegetales que, con el tiempo, llevará a
estructuras vegetales más complejas y por tanto a favor de una mayor biodiversidad local.
En algunos casos, con el fin de hacer visible a la población el carácter intencionado de las praderas y allí donde se
considere necesario para la prevención de incendios, puede valorarse la necesidad de hacer siegas más periódicas
en determinadas zonas, que muestren el contraste entre zona segada- zona natural. De esta manera se adoptan
acciones del tipo “señales de cuidado” que son más fácilmente interpretables como espacios realmente mantenidos
aún con una imagen de naturalidad elevada. Estas siegas se pueden hacer de forma alterna para no segar siempre
todo de una vez.
En caso de encontrarse vegetación rara vinculada a arcillas vérticas, como se explica en el apartado 2.1, se evitará
la siega, priorizando la existencia de estos elementos florísticos raros y de interés para la conservación. Si es
necesario se habilitarán carteles explicativos.
3.2.4. Vegetación en perímetro de charcas y humedales
Las charcas y humedales construidos en las zonas verdes para la gestión de las aguas pluviales cuentan con
superficies de taludes que han sido plantados con arbustivas autóctonas y, en otros casos, se han dejado para su
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evolución natural como praderas silvestres, así como vegetación edafohigrófila manchego-sagrense y vegetación
acuática.
Estas zonas constituyen áreas de interés para la flora y la fauna, tanto para insectos anfibios como los odonatos
(caballitos del diablo y libélulas), como para aves que allí nidifican, anfibios y otros grupos de fauna.
La variación más o menos natural de los niveles de agua de las lagunas, según la estacionalidad propia de la
zona, favorece la correcta evolución de la vegetación de los márgenes. Las fluctuaciones fuertes y puntuales por
inundación ponen en riesgo el desarrollo de las comunidades vegetales de los márgenes. Por un lado, la vegetación
climatófila (encinar, retamar, espartal) no se puede establecer debido a que no soporta la inundación, incluso por
corto periodo de tiempo; por otro lado, la vegetación edafohigrófila (sauceda, tarayal, olmeda), tampoco puede
establecerse porque la inundación es muy puntual, permaneciendo la zona seca la mayor parte del tiempo.
La gestión de estos márgenes vegetales debe seguir, por tanto, los criterios definidos en los apartados anteriores,
tratando de evitar intervenir en la medida de lo posible, con el fin de no perturbar la vida silvestre y en concreto se
seguirán las siguientes pautas:
- En la medida de lo posible se evitará cualquier labor de mantenimiento en el perímetro de las charcas durante
la primavera, para evitar la pérdida de hábitats para la fauna local. En especial no se realizarán desbroces ni
siegas.
- La limpieza de estas zonas se hará de forma manual, tratando de minimizar la perturbación y molestias a la fauna
local, evitando maquinaria como sopladores que emiten ruido.
- Cualquier labor de mejora a realizar deberá concentrarse en el periodo invernal, para evitar las épocas de cría de
la fauna.
- Se intentará mantener un régimen regular y cercano a la naturalidad de las aguas de las lagunas y charcas
generadas, teniendo en cuenta la estacionalidad propia de la zona.
- Se evitarán los periodos prolongados de inundación por encima de la cota máxima marcada por el biorrollo. Estos
periodos de inundación generan bandas en las que es difícil que la vegetación se establezca.
3.2.5. Alcorques en aceras
En algunas calles existe arbolado en acera que cuenta con alcorques. En estos casos, la gestión consiste en la siega
de la vegetación una vez agostada y tras la floración.
Para el fomento de la biodiversidad se favorecen las floraciones de manera que puedan atraerse a insectos
polinizadores y fauna auxiliar que ayude en la gestión libre de fitosanitarios del parque (ver apartado correspondiente
a Gestión integrada de Plagas). A futuro se valorará la oportunidad de mantener el alcorque sin eliminar las hierbas
espontáneas para favorecer la biodiversidad o la siembra de flora específica que pueda ser más atractiva.
En el caso del desherbado este se realiza manualmente o mediante desbrozadora tratando de evitar entrar en
contacto con la corteza del árbol y producir heridas en el entorno del cuello del árbol. Las heridas producidas en
el cuello del árbol pueden entrañar riesgos graves de entrada de enfermedades que debiliten el desarrollo de los
mismos.
Los restos de la siega se dejan en el mismo alcorque para favorecer los procesos de descomposición y mejora del
suelo del alcorque y así aportar materia orgánica y nutrientes al propio árbol.
3.2.6. Areneros
La gestión de los areneros consistirá en pequeñas labores de poda de vides y la siega puntual de las cubiertas
vegetales que se van a ir estableciendo, siguiendo los criterios comentados en el apartado de praderas dejando
en su caso los restos de siega en el propio arenero para contribuir al abonado orgánico de las vides. Las siegas
alrededor de las vides pueden realizarse justo en la primavera y sólo alrededor de la cepa para mayor disponibilidad
hídrica. En este caso hay que cuidar no dañar con el hilo el cuello de la cepa o, en su caso, realizar alrededor de
cada vid un pequeño entrecavado para la retirada de las hierbas espontáneas que puedan entrar en competencia
hídrica con la vid.
En cuanto a otras labores a realizar sobre las vides, estas se realizarán en función de si se quiere aprovechar la
producción de frutos o no, en cuyo caso debe considerarse siempre en cultivo ecológico.
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En principio, las vides pretenden cumplir únicamente su función estética y ecológica (atracción de polinizadores y
fauna por sus flores y frutos). En cualquier caso, la capacidad de las vides de hacer frente a plagas y enfermedades
va a depender en gran medida de la nutrición y el ambiente en los areneros. La presencia de un suelo fértil, vivo y
bien estructurado son clave y el mantenimiento de una cubierta vegetal activa que pueda atraer a polinizadores y
fauna auxiliar o enemigos naturales de las plagas serán vitales para la sanidad de la vid.
Otro aspecto importante de cara a la sanidad vegetal es que la cepa se encuentre equilibrada y bien aireada, por lo
que las labores fundamentales están relacionadas con podas puntuales en invierno de cara a mantener la estructura
de la cepa. Los restos de poda pueden triturarse fino y distribuirse bajo las vides para mejorar la fertilidad del suelo
y mantener su estructura.
3.2.7. Superficies no vegetadas. Áreas estanciales
Las superficies de las áreas estanciales se han construido fundamentalmente a base de terrizos o zahorras artificiales
compactadas. Estas zonas pueden verse colonizadas por hierbas espontáneas, arvenses o mal denominadas
“malas hierbas” que habrán de ser gestionadas para mantener un aspecto ordenado y limpio. Las alternativas para
su mantenimiento se describen en el apartado de gestión de hierbas espontáneas. Se evitará el control mediante la
aplicación de herbicidas.
3.3. Gestión de restos de poda y madera muerta
La madera muerta favorece la diversidad de grupos de fauna y la supervivencia de hongos, musgos y diferentes
invertebrados que se alimentan de la madera en descomposición, clave para cerrar el ciclo de la materia orgánica y
los nutrientes. Su gestión permite por tanto generar biodiversidad.
Por otro lado, las labores de poda que se lleven a cabo, sobre todo relativas al arbolado (olivares fundamentalmente)
generan un residuo que ha de gestionarse de alguna manera. Teniendo en cuenta los procesos naturales de
descomposición, los restos de poda pueden considerarse un recurso para la recuperación de las funciones del suelo
y el fomento de la biodiversidad. Su gestión dentro de los espacios verdes de Plataforma Central Iberum puede
realizarse de diferentes maneras como se describe a continuación. En cualquier caso, atendiendo a los volúmenes y
necesidades, se deberá desarrollar un Plan específico de gestión de los restos de poda y madera muerta, indicando
origen de la poda o madera muerta, alternativa de gestión y lugar de gestión dentro de las zonas verdes.
Alternativas de referencia para la gestión:
1. Acumulación en pequeñas pilas. Los restos de madera muerta o parte de las podas de rebrotes de raíz de olivos
pueden acumularse en pequeños montones dentro de las zonas verdes, bien sea en las proximidades del lugar de
poda o en otro lugar y preferiblemente en zonas de umbría, donde será de esperar mayor humedad o en vertientes
a norte-noreste. Es aconsejable que sea en lugares alejados o poco accesibles para los usuarios del parque cuando
se hagan acumulaciones de un cierto volumen, salvo que sea por motivos didácticos o pedagógicos, en cuyo caso
se pueden buscar algún lugar cercano a zonas de visita del público en general, lo cual deberá estar debidamente
señalizado mediante cartelería temática. Su disposición generará así áreas de interés didáctico siempre teniendo la
previsión de que sean a la sombra.
2. Triturado y empleo de mulch. Teniendo en cuenta la climatología local, a priori se prevé que la actividad de
descomposición de la madera sea lenta, por lo que, atendiendo a los volúmenes de poda sobre todo procedente
de los rebrotes de raíz o aclareos de los olivos, es aconsejable su triturado en tamaño más pequeño. Una vez
triturada, puede distribuirse en diferentes zonas cubriendo el suelo, sobre todo en superficies planas como puede
ser actuando como mulch bajo zonas arbustivas, alrededor de las pilas de madera (punto 1), en las propias calles
del olivar o extendido en zonas donde se busque mejorar la cantidad de materia orgánica del suelo
En el caso extraordinario de que los restos de poda o madera presenten un riesgo fitosanitario constatado por ser
portadores de inóculos de plagas o enfermedades estos deberán ser retirados del lugar inmediatamente después de
las labores de poda y desechados o eliminados adecuadamente según lo estipulados por las autoridades locales.
3.4. Uso de fitosanitarios.
En términos generales, el plan de mantenimiento y uso de fitosanitarios debe basarse únicamente en métodos
alternativos al tratamiento con productos químicos de síntesis, para evitar peligros para la fauna, el medio ambiente
y la salud de las personas. Tal y como marca 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.
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Para ello, se deberán de aplicar los principios de la gestión integrada de plagas, primando medios mecánicos,
tradicionales y biológicos frente a químicos, considerando prácticas preventivas, manteniendo niveles aceptables de
plagas y realizando un seguimiento continuo de las mismas.
3.4.1. Gestión integrada de plagas
La Gestión Integrada de plagas se realiza mediante la aplicación de prácticas con bajo consumo de productos
fitosanitarios, dando prioridad a los métodos no químicos, de manera que se opta por prácticas y productos con
menores riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente.
Algunas de estas prácticas consisten en:
- Utilización, cuando procede, de variedades vegetales resistentes o tolerantes.
- Utilización de prácticas de fertilización, enmienda de suelos, riego y drenaje equilibradas.
- Prevención de la propagación de organismos nocivos mediante medidas profilácticas (limpieza periódica de la
maquinaria y los equipos)
- Los organismos nocivos deben ser objeto de seguimiento mediante métodos adecuados, con el objeto de que se
minimicen y optimicen las aplicaciones de productos.
- Protección y mejora de los organismos beneficiosos importantes (micorrización de árboles y arbustos de nueva
plantación).
- Los métodos sostenibles biológicos, físicos y otros no químicos deberán preferirse a los métodos químicos, siempre
que estos permitan un control satisfactorio sobre la plaga.
- En el caso de tener que aplicar productos fitosanitarios, estos deberán ser tan específicos como sea posible, y
deberán tener los menores efectos secundarios para la salud humana, los organismos a los que no se destinen y el
medio ambiente.
- Aplicación de Técnicas culturales que minimizan el uso de tratamientos químicos sobre especies herbáceas no
deseadas (escardas manuales, desbroces, resiembras de praderas, etc.).
- Se limitarán la utilización de productos fitosanitarios y otras formas de intervención a los niveles que sean necesarios,
mediante reducción de las dosis, frecuencias de aplicación y/o dosis fraccionadas teniendo en cuenta qué nivel de
riesgo representa la plaga y/o enfermedad para la vegetación tanto ornamental como ambientalmente.
Para mantener una buena sanidad vegetal de todos los elementos vegetales que componen la trama verde, será
imprescindible realizar un minucioso trabajo de seguimiento y monitoreo con el fin de determinar el estado fitosanitario
de cada uno de ellos.
1. Técnicas de detección y seguimiento:
- Visual: Mediante observación directa y recuento en campo
- Monitoreo: Toma de muestras mediante la recogida de material vegetal, trampas y aparatos de seguimiento.
2. Técnicas de valoración del estado fitosanitario:
- Determinación de clases de abundancia para determinar el estado de afectación de una plaga o enfermedad sobre
el elemento vegetal. Estas clases de abundancia son las que nos indicarán si es necesario actuar o no.
Dentro de la Gestión Integrada de plagas, la aplicación de técnicas de control biológico es un método eficaz para
el control de plagas. Tanto el control biológico por incremento (Liberar cantidades de enemigos naturales) como el
control biológico por conservación, sirven para aumentar la biodiversidad funcional del entorno y por tanto ayudan a
mantener el equilibrio entre plagas y sus enemigos naturales.
El Control Biológico es un fenómeno natural que regula la densidad de la plaga por medio de enemigos naturales o
también llamados insectos beneficiosos. Es una técnica efectiva para el control de plagas sin la necesidad de utilizar
productos fitosanitarios.
Para llevar a cabo esta técnica es preciso desarrollar las siguientes fases:
- Análisis y estudio de la plaga
- Selección de insectos beneficios
- Suelta de insectos beneficiosos
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- Seguimiento para determinar la evolución de la plaga y los enemigos naturales Todos esos trabajos se llevan a
cabo según el siguiente cronograma:
· Análisis y estudio de la plaga: Abril y mayo.
· Selección de los insectos beneficiosos: Abril y mayo.
· Determinación del momento idóneo para realizar sueltas: Abril a junio.
· Realización de sueltas controladas: Abril a julio.
· Técnicas de muestreo: Abril a agosto.
· Visitas de seguimiento: Abril a septiembre.
· Memoria técnica final: Octubre.
Para el caso de los espacios verdes de Plataforma Central Iberum se establecerá, según sea conveniente y en cada
caso particular, un Plan específico de gestión integrada de plagas, atendiendo a la observación y estudio de los
problemas asociados a plagas que se detecten.
Teniendo en cuenta el manejo y labores de conservación y mejora que se proponen en este documento, es de
esperar la evolución de las zonas verdes hacia un equilibrio a favor de la sanidad vegetal y de los espacios en su
conjunto.
3.4.2. Gestión de hierbas espontáneas
Hierbas espontáneas, flora arvense o mal llamadas “malas hierbas” son aquellas que colonizan un espacio en el que
no estaba previsto su presencia.
¿Qué nos molesta de las mal llamadas “malas hierbas”? Quizás que no fueron pensadas para ese lugar, o que
tienen un aspecto desordenado, demasiado alto, demasiado heterogéneo, quizás el aspecto de poco cuidado o
sucio. Es sobre estas percepciones que debe centrarse fundamentalmente los criterios de gestión.
En Plataforma Central Iberum las hierbas espontáneas van a afectar fundamentalmente a las áreas terrizas o de
zahorras artificiales como las de áreas estanciales, caminos o senderos que discurren a lo largo de las zonas verdes
y juntas en el cambio de materiales en zonas impermeables (viario). Otras zonas en las que se requerirá un cierto
control de la flora espontánea es el entorno de los pies de ciertos árboles o cultivos leñosos (vides) pero más bien con
un fin de mejora de las condiciones del cultivo que de un aspecto ornamental (ver apartados correspondientes).
La aceptación de estas hierbas depende de factores de tipo cultural relacionados con la percepción de las personas,
quienes las identifican con una impresión de abandono. Por este motivo es necesario que las labores relacionadas
con estos espacios sean intensas y frecuentes, apoyadas también, si fuera necesario, por acciones de comunicación
que puedan mejorar la percepción de los usuarios haciéndoles conscientes de la gestión ecológica de las zonas
verdes y por tanto con una imagen menos “manicurizada” que los jardines tradicionales de un centro urbano, de
manera que sean mejor aceptadas. En general su aceptación es mayor cuando la flora espontánea no es demasiado
alta, pero también cuando se entiende su potencial función ecológica o se mantiene un orden y limpieza a su
alrededor.
Existen diferentes principios a tener en cuenta en la gestión de la flora espontánea:
- Evitar el empleo de herbicidas de síntesis química haciendo notar que esta decisión pone el énfasis en la
preocupación por la salud de los usuarios de las zonas verdes, sin olvidar que así también se está protegiendo a la
flora y fauna del entorno.
- Planificar las áreas en las que se va a controlar la flora espontánea y el grado de control admisible.
- Evitar en cualquier caso que se produzca la floración para limitar la dispersión de semillas y la colonización
de la vegetación adventicia. Por ello las acciones deben ser más intensas en la primavera y otoño antes de las
floraciones.
- Comunicar que su presencia no es una falta de mantenimiento o abandono, sino un interés por la naturaleza y la
preservación de la biodiversidad.
Alternativas para la gestión:
- En las zonas de caminos y áreas estanciales en las que terrizos y zahorras sea el pavimento dominante, realizar
pasos con maquinaria pesada para aumentar la compactación del terreno. Esto reduce la capacidad de crecer de
la flora adventicia.
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- En aquellos casos en los que la vegetación adventicia se extienda y se quiera reducir el impacto visual en áreas
terrizas dentro de las zonas verdes, mantener mediante siegas una altura baja de la flora espontánea.
- Aún cuando se encuentren fuera de las zonas verdes, aquellos espacios en los que sea imprescindible impedir su
crecimiento como pueden ser los cambios entre materiales impermeables, sobre todo en viales, se deberá recurrir
a métodos de control que no afecten colateralmente a la biodiversidad y calidad ambiental del entorno. Entre estos
métodos se encuentra el control mecánico (cepillos de acero) y, siempre que no exista riesgo de afección al suelo
natural, el térmico (quemadores por infrarrojos o gas) y la aplicación local y puntual de ácido acético. Si la aparición
es abundante y continuada, una vez eliminadas las hierbas, se recomienda, si es posible, sellar con mortero de
cemento esas zonas de crecimiento.
3.5. Labores de reposición y/o trasplante
En el caso de ser necesario reponer algún elemento vegetal, estas reposiciones se harán atendiendo a los criterios
generales que se describe a continuación.
Árboles
Los árboles eliminados por cualquier causa deberán sustituirse por otro ejemplar de la misma especie y cultivar a no
ser que las causas de la muerte o decaimiento sean debidas a enfermedades o plagas graves o que indiquen una
falta de adaptación siendo aconsejable sustituirlo por una especie o variedad más adecuada, siempre dentro del
listado de especies autóctonas locales. En el caso de enfermedades abióticas se deberá realizar un adecuado hoyo
de plantación, sustituir las tierras excavadas, eliminar los restos de raíces y aportar sustratos adecuados. En el caso
de enfermedades bióticas, se deberá desinfectar el suelo antes de la nueva plantación.
Arbustos y vivaces.
Se sustituirán preferentemente por un ejemplar de la misma especie o cultivar, excepto cuando la baja se deba a una
enfermedad o plaga grave o a una falta de adaptación, siempre dentro del listado de especies autóctonas locales.
En el caso de enfermedades abióticas se deberá realizar un adecuado hoyo de plantación, sustituir las tierras
excavadas, eliminar los restos de raíces y aportar sustratos adecuados. En el caso de enfermedades bióticas, se
deberá desinfectar el suelo antes de la nueva plantación.
Reciclaje.
Los restos de la eliminación de las plantas muertas se deberán retirar de manera que se puedan reciclar para ser
utilizados como acolchado o como productos compostados. En el caso de restos vegetales que tengan enfermedades
o plagas perniciosas, no se reciclarán como productos compostados, sino que se eliminarán o quemarán, según lo
estipulen las autoridades locales.
3.6. Labores de limpieza
La limpieza de las áreas ajardinadas de materiales indeseados (papeles, latas, restos inorgánicos, etc.) se realizará
preferiblemente de modo manual haciendo los acopios necesarios, preferiblemente fuera de las áreas plantadas, y
con la posterior eliminación de los mismos a través de la gestión adecuada según el tipo de residuos de que se trate.
La retirada de posibles residuos acumulados en áreas de plantación se realizará de forma manual o mediante una
máquina aspiradora con manguera de aspiración y teniendo cuidado de no dañar el cuello de las plantas o eliminar
elementos de mulching.
En el caso de limpieza de hojas secas y restos vegetales, en las zonas de plantación se apartarán de caminos o zonas
no deseadas y se dejarán en la propia zona para favorecer la formación de suelo y los procesos ecológicos que en
ellos se producen como consecuencia de la degradación de la materia orgánica por la presencia de microorganismos
y microfauna del suelo, evitando dejar el suelo desnudo. Esto además ayudará a una mejor salud vegetal evitando
la necesidad de incorporar abonados externos para suplir su falta local.
4. Programa general de referencia para operaciones de mantenimiento
El presente capítulo puede servir de orientación para desarrollar el Programa de Mantenimiento de las zonas verdes
de Plataforma Central Iberum.
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El mantenimiento de las zonas verdes ha de enfocarse desde un punto de vista preventivo ya que un descuido en
las labores que aseguren un entorno adecuado a las plantaciones puede desembocar en la pérdida del elemento
vegetal, con lo que ello supone de renuncia al tiempo de crecimiento y aclimatación que una planta nueva necesitará
para llegar al nivel de la original.
Aun así, es seguro que en alguna ocasión será preciso intervenir de manera puntual para renovar o restaurar algún
elemento vegetal. Es importante entonces realizar estas labores en el momento adecuado y con cuidado de no
perjudicar a los espacios adyacentes.
Se incorpora a este capítulo un Programa General de Mantenimiento adaptado a las condiciones especiales de
las zonas verdes, que recoge tanto las labores periódicas, indicándose su frecuencia a lo largo del año, como las
labores esporádicas, para las que se señalan los meses adecuados para realizarse mediante la notación s/n (según
necesidades). Después se incorpora una tabla que recoge las principales particularidades respecto de este tema
que presentan las especies vegetales empleadas.
En cualquier caso, los niveles de mantenimiento varían en función de la intensidad de uso que tenga la instalación.
Por ello la tabla es orientativa y podíamos decir de mínimos.
Programa general mantenimiento: Anexo V
5. Decálogo para la gestión ecológica de las zonas verdes
1. Se ha de pensar a escala global cuando se actúe a escala local. Las acciones pueden afectar a áreas colindantes
con las zonas verdes y dentro de las mismas. Cualquier acción a realizar debe tener en cuenta sus consecuencias
en los espacios aledaños.
2. Ha de elegirse bien el momento en el que se vaya a realizar cualquier acción sobre las zonas verdes. Se debe
consultar el calendario y respetar tanto el desarrollo de las plantas (permitiendo la producción de flores, frutos y
semillas, como su reproducción), como la máxima interacción entre flora y fauna sensible (presencia de polinizadores,
aves, vertebrados y fauna del suelo).
3. No ha de roturarse nunca el terreno, salvo que se quiera preparar inicialmente el suelo para una siembra (por
razones de cultivo agrícola programado o nuevas cubiertas vegetales para mejorar la biodiversidad). Un suelo vivo
y no perturbado es la base de una gestión que favorece la biodiversidad. Roturar elimina la biodiversidad del suelo.
Apartado 3.1.1.
4. Debe evitarse transitar con maquinaria pesada en zonas vegetadas, esto daña el suelo y su biodiversidad,
base del funcionamiento del ecosistema. Para el tránsito de maquinaria deben utilizarse la red de caminos. Debe
evitarse igualmente la realización de trabajos con maquinaria pesada cuando el suelo está muy húmedo (durante e
inmediatamente después de lluvias). Apartado 3.1.1.
5. Debe evitarse el empleo de agua para riego salvo para el periodo de implantación de especies vegetales. Para
favorecer el máximo ahorro de agua las especies vegetales elegidas y futuras son las propias de la región bioclimática
local. Las nuevas plantaciones deberán realizarse siempre en otoño (siembras y plantación de arbustos y árboles en
contenedor) o invierno (árboles en cepellón). Apartado 3.1.2. y Tabla 1.
6. Se debe respetar al máximo la estructura y sistema radicular de árboles y arbustos. Deben evitarse las podas
drásticas sobre los árboles y evitar el paso de maquinaria pesada próximo a ellos para evitar compactación del suelo
en la zona de raíces. Los árboles son nuestra herramienta principal para mejorar el microclima local y almacenan
carbono, así como refugio y fuente de alimento para fauna. Si han de plantarse nuevos árboles debe respetarse
que estos sean autóctonos. En caso de necesidad las podas se realizarán exclusivamente en invierno (diciembrefebrero), evitando perturbar la vida de la fauna. Los restos de poda deben aprovecharse en las propias zonas
verdes. Apartado 3.2.1. y 3.3.
7. Debe evitarse la poda de los arbustos y la siega de herbáceas en su entorno próximo, para ayudar al desarrollo
de masas arbustivas sanas y la creación de comunidades vegetales sanas y biodiversas. Esto además ayudará a
la supervivencia de aves y pequeños animales que son necesarios para el equilibrio de las zonas verdes. Cuando
se considere necesario plantar nuevas masas arbustivas, esto debe realizarse en otoño y con material vegetal
autóctono y de las series de vegetación de los encinares manchego-sagrenses. Apartado 3.2.2.
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8. Debe evitarse segar las praderas. Si hubiera que hacerlo por razones de prevención, y sólo en casos puntuales,
debe esperarse a que las flores hayan producido semillas y debe evitarse hacerlo en toda la superficie de la pradera.
Deben evitarse las siegas recurrentes. Deben dejarse espacios sin segar que servirán de refugio a fauna. Todas las
plantas tienen su interés, antes de segar se debe confirmar que no existen especies de interés que puedan verse
dañadas. Debe establecerse un plan específico de siegas de pradera. Apartado 3.2.3.
9. No se permite el empleo de ningún producto químico o fitosanitario para el control de plagas o enfermedades de
las plantas, ni para el control de adventicias. Daña el equilibrio fauna  flora. En caso de plagas o enfermedades
deben buscarse métodos alternativos, respetando la legislación vigente, aplicando los principios de gestión integrada
de plagas. Apartado 3.4
10. Hacer seguimientos de la evolución de la fauna y la flora para poder determinar los mejores momentos de las
acciones de conservación, las correcciones o modificaciones necesarias de dichas acciones. Recoger el conocimiento
y divulgarlo entre los técnicos, usuarios de las zonas verdes y empresas establecidas en el polígono. Esto ayudará
a una mejor y mayor comprensión de las razones que llevan a una gestión ecológica de las zonas verdes y facilitará
la gestión.
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* Tras la floración y dispersión de semillas a una altura no inferior a 20 cm del
suelo y siguiendo criterios establecidos en capítulo correspondiente.
** Sólo durante los 2-3 primeros años de implantación (arbolado) 1-2 años
(arbustivas) s/n – según necesidades
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real)
Anuncio de 19/05/2021, del Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real), sobre información pública de expediente
de calificación urbanística, en suelo rústico de reserva, de cerramiento perimetral de instalación de placas
solares en el polígono 124, parcela 84, en parcela anexa al polígono industrial Marmosilla. [2021/6330]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico de
reserva, de la siguiente finca:
Referencia catastral

13089A124000840000XT

Localización

Polígono 124 parcela 84 de rústica. En parcela anexa a polígono industrial Marmosilla

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 CastillaLa Mancha y en el Periódico [uno de los de más difusión en la Comunidad], a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
10:00 a 14:00 Horas
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://villahermosa.
sedelectronica.es].
Villahermosa, 19 de mayo de 2021

El Alcalde
ÁNGEL CANO NIETO

