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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 28/2022, de 1 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dispone
la publicación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal Sierra de Cuenca, de la
provincia de Cuenca. [2022/843]
La Mancomunidad Intermunicipal Sierra de Cuenca inició expediente de modificación de los artículos 16 y 20 de sus
estatutos.
Para su tramitación, el artículo 31 de los estatutos de la Mancomunidad dispone que “se acomodará al mismo
procedimiento y requisitos que los exigidos para su aprobación”.
El artículo 45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, regula el procedimiento
a seguir en la modificación de estatutos de las mancomunidades.
La Mancomunidad Intermunicipal Sierra de Cuenca, se compone de los municipios de Beamud, Huélamo, Tragacete,
Valdemeca y Vega del Codorno.
El acuerdo de inicio, adoptado por el pleno de la Mancomunidad el 28 de mayo de 2020, fue sometido a información
pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, número 100, de fecha 2 de septiembre
de 2020. Durante el plazo de exposición pública no se han presentado reclamaciones, tal y como consta en el certificado
expedido por la Secretaría de la Mancomunidad, de fecha 8 de octubre de 2020.
La Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa informó, favorablemente, el contenido del
acuerdo plenario adoptado por la Mancomunidad, mediante resolución de 27 de octubre de 2020. Asimismo, el expediente
fue informado favorablemente por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, por Decreto del Diputado del Área de
Asistencia a Entidades Locales y Digitalización, número 2020/6531, de 30 de octubre.
En previsión de lo dispuesto en el artículo 45.1 c) de la Ley 3/1991, de 14 de marzo de Entidades Locales de Castilla-La
Mancha, en el expediente consta la aprobación por los ayuntamientos de Beamud, Huélamo, Tragacete, Valdemeca y
Vega del Codorno, por mayoría absoluta del número legal de miembros de las respectivas corporaciones, que representan
la totalidad de los miembros de la mancomunidad.
Mediante escrito de 24 de septiembre de 2021, la Viceconsejería requiere a la Mancomunidad la rectificación de varios
errores materiales advertidos en el acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020 y en los acuerdos plenarios de ratificación
adoptados por los municipios que la forman.
El 10 de diciembre de 2021, el Presidente de la Mancomunidad Intermunicipal Sierra de Cuenca documentación del
acuerdo plenario de corrección de fecha 29 de octubre de 2021, así como certificados de los nuevos acuerdos de
ratificación de los municipios de Beamud, Valdemeca, Vega del Codorno, Huélamo y Tragacete, adoptados por mayoría
absoluta del número legal de miembros que componen sus respectivos órganos plenarios.
Es objeto de la presente Orden, la publicación del expediente de modificación de los artículos 16 y 20 de los Estatutos,
según establece el artículo 45. 1 d) de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
Por ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
Dispone
Artículo Único:
Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal
Sierra de Cuenca, en el sentido expresado en el Anexo de esta Orden.
Toledo, 1 de febrero de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Anexo
Modificación de los artículos 16 y 20 de los estatutos de la Mancomunidad Intermunicipal Sierra de Cuenca:
Artículo 16. 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 con Habilitación de carácter estatal que resulte
nombrado para dicha plaza agrupada entre las Entidades Locales de Tragacete, Valdemeca y esta Mancomunidad
en el próximo concurso, y se regirá por los Estatutos de la Agrupación para el sostenimiento en común del puesto
de Secretario-Interventor, aprobados por esta Mancomunidad en fecha 9 de noviembre de 2013 y aprobados por
Resolución de 4 de febrero de 2014 por la Comunidad Autónoma.
Artículo 20. Las aportaciones de las Entidades mancomunadas podrán ser para cada ejercicio económico en la
forma siguiente:
a. Una cuota principal y obligatoria para cubrir los gastos derivados del servicio de recogida de basuras, gastos
generales de conservación y administración, se utilicen o no los servicios.
Para la determinación de esta cuota se aplicarán los módulos siguientes: número de viviendas y las características
especiales de los establecimientos públicos. Será objeto de revisión obligatoria la determinación de las cuotas cada
5 años, sin perjuicio de que por la concurrencia de circunstancias no previstas se derive la necesidad de proceder a
una revisión extraordinaria de las aportaciones acordadas.
b. Una cuota complementaria y voluntaria para atender gastos generales del agente de desarrollo rural.
Para la determinación de esta cuota se tendrá en cuenta el último padrón quinquenal.
El cómputo de las viviendas, establecimientos comerciales en los diferentes municipios se hará atendiendo a la tabla
siguiente:
Viviendas

1

Restaurantes

4

Bar

2

Garajes aislados

0.5

Tiendas alimentación

2

Resto de establecimientos comerciales

1

Albergues, hoteles, pensiones, hospederías o similares

Cada 4 habitación se calificará como una vivienda.
En caso de tener menos de 4 habitaciones computará
como una vivienda.

Naves de animales

1

Camping

2

Establecimientos cerrados

1

AÑO XLI Núm. 27

9 de febrero de 2022

4958

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 29/2022, de 1 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se otorga
bandera municipal del Ayuntamiento de Iniesta, de la provincia de Cuenca. [2022/846]
El Ayuntamiento de Iniesta acordó la adopción de Bandera, mediante acuerdo del Pleno de 3 de agosto de 2021,
conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El trámite procedimental se ha sustanciado conforme establece el artículo 187 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, constando en el expediente el informe preceptivo a que se hace referencia.
En su virtud, y ejercitando las facultades conferidas como titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (D.O.C.M. de 18 de julio de 2019), he resuelto:
Primero.Otorgar la bandera del Ayuntamiento de Iniesta, cuya descripción es la siguiente:
“Paño rectangular cuya longitud es una vez y media su altura, de color rojo. En el centro, un castillo amarillo, con una
sola torre, delineado de negro y con puerta y ventanas negras. A cada lado del castillo un león amarillo en actitud
rampante y apoyando en el castillo sus patas delanteras. Debajo del castillo y los leones, dos ramas de retama verdes
unidas por su base. Todo el conjunto con una altura equivalente a dos tercios de la altura del paño.”
Segundo.Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 1 de febrero de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/02/2022, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se designan los veterinarios y las veterinarias que realizarán los reconocimientos reglamentarios en los
diversos espectáculos y festejos taurinos a celebrar durante la presente temporada 2022 en la provincia de
Toledo. [2022/851]
A propuesta del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo y en uso de las facultades conferidas por el artículo 54 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero (BOE nº 54, de 2 de marzo), por el que se modifica y da nueva redacción al
Reglamento de Espectáculos Taurinos y el artículo 12.3 del Decreto 38/2013, de 11 de julio (DOCM nº 139, de 19 de
julio), modificado por el Decreto 60/2016, de 11 de octubre, (DOCM 205, de 20 de octubre) por el que se aprueba el
Reglamento de los Festejos Taurinos Populares que se celebran en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, esta
Delegación Provincial ha dispuesto designar a los veterinarios y a las veterinarias que se relacionan en el anexo adjunto,
para proceder al reconocimiento sanitario y de aptitud de las reses a lidiar, así como de los caballos que intervendrán en
los espectáculos y festejos taurinos populares a celebrar en esta provincia durante la presente temporada.
Toledo, 1 de febrero de 2022

La Delegada Provincial
Mª ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ
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ANEXO
DESIGNACIÓN DE VETERINARIOS ESPECTÁCULOS/FESTEJOS TAURINOS 2022
PROVINCIA DE TOLEDO
Población

Veterinarios designados

Ajofrín

Jesús Gómez Calleja
Diego Parra Pérez
Juan Agustín Fernández-Cabrera Rodríguez

Alameda de la Sagra

Gerardo Vicente López Mencía
Francisco Esteban Del Cerro
Valeriano Lloreda Bravo

Albarreal de Tajo

Miguel Angel Lancha Lancha
Jorge García Díaz
César Lorenzo Villarreal

Alberche del Caudillo

Claudia Fernández Valbuena
Mª Gloria Granda Garzón
José Ignacio Vargas Herrero

Alcabón

Benita Ramos Díaz
Mª Justina Hernando Sánchez
Ricardo Remón Buj

Alcañizo

Alicia Herrero Iglesias
Claudia Fernández Valbuena
Antonio de la Fuente Lázaro-Carrasco

Alcaudete de la Jara

Abel Martín González
Gema Carchenilla Sánchez
Mª Dolores Gálvez Alonso

Alcolea de Tajo

Ambrosio Palmero Gutiérrez
Mª del Carmen Luján Villarroel
Benjamín Merino Cabria

Aldea en Cabo

José Javier Sendín Medina
Antonio Ruiz Serrano
Mª Teresa Sendín Medina

Aldeanueva de Barbarroya

Víctor Cruz García
Pablo Del Guayo Castiella
Sagrario Muñoz Ronco

Aldeanueva de San Bartolomé

Antonio López Rodríguez
José Díaz Vázquez
Cristina Muñoz Madero

Almendral de la Cañada

Yolanda Sotillo Galán
Ramón González Ramos
José Enrique Ruiz Tiemblo

Almonacid

Alejandro Jesús Monroy García
César Pascual Sánchez
David Bernardo Hidalgo

Almorox

Alejandro Jesús Monroy García
Benita Ramos Díaz
Arturo López Lara

Añover de Tajo

Anastasio Alonso Del Hierro
Amparo Álvarez Sánchez-Garrido
Sonia Gutiérrez Vilumbrales
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Arcicóllar

Benita Ramos Díaz
Abel Martín González
José Luis Moreno Hernández

Argés

Manuel Gallego Perán
José Antonio Cobo Guerrero
Amparo Álvarez Sánchez-Garrido

Azután

Sonia Gutiérrez Vilumbrales
José Luis Sánchez González
Dámaso Gómez García

Barcience

David Bernardo Hidalgo
Lucía Valero Escribano
Roberto Valero García

Bargas

Francisco Javier Ramos Rincón
Antonio López Rodríguez
Luis Rodríguez Gómez

Belvís de la Jara

Antonio Miguel Gómez Romero
María Teresa Muñoz de Luna Moreno
Ángel Mateos Rodríguez

Borox

José Luis Sánchez González
Eva Mª Romero Herrero
Rosalina Rodríguez Gómez

Buenaventura

Héctor Muñoz Domínguez
Mª Justina Hernando Sánchez
Jesús Fernández Sánchez

Burguillos

Beatriz Gutiérrez Aranda
Alfredo Peña Rey
Alberto Gil Adrados

Burujón

Ricardo Javier Sánchez López
Moisés Redondo Cano
Fernando Martín Raso

Cabañas de la Sagra

Enrique Alonso Lana
Juan Luis Fagúndez Vargas
Álvaro Ignacio Muñoz Cardona

Cabañas de Yepes

Mª Soledad De Los Reyes Morón
Jesús Gómez Calleja
Jesús Ángel Álvarez Porras

Cabezamesada

Francisco Javier Velaz Domínguez
Juan Manuel Sanz Sánchez
Margarita Lucas Colomo

Calera Y Chozas

Mª Julia Sánchez Durán
José Enrique Ruiz Tiemblo
Mariano Corrochano Corrochano

Caleruela

Mª José Atienza Bastante
Juan Ramón Pérez de Vargas Cabrero
Lorenzo Núñez Estrada

Calypo

Mª Gloria Granda Garzón
Mercedes Gil López
Antonio Miguel Gómez Romero

Calzada de Oropesa

Bárbara Ávila García-Heras
Víctor Cruz García
Mª Otilia Gómez Jiménez
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Camarena

Jesús Gómez Calleja
Dámaso Gómez García
Lucía Pino Hernández

Camarenilla

Isabel Uriarte Inchausti
Antonio Ruiz Serrano
Fidel Pinel Cascón

Campillo de la Jara

José Carlos Palacios Jiménez
José Ángel Bustos Robledo
Dionisio Cañadilla Pérez

Camuñas

Juan José Mateos Fernández
Eva Mª Romero Herrero
Gerardo Vicente López Mencía

Cardiel de los Montes

Azucena Cuesta Morán
Mario Gómez Gómez
Antonio Ruiz Serrano

Carmena

Ignacio Cid Sancho
Jorge García Díaz
Mª Esther García López

Carpio de Tajo

Francisco Javier García García
Juan Martín Camino
Roberto Valero García

Carranque

Julia Sánchez González
Francisco Miguel Pulido
Carmen Gomar González

Carriches

Benigno Moreno Cervantes
Miguel Collado Jiménez
Azucena Cuesta Morán

Casar de Escalona (El)

Mª Dolores Corrochano Camaño
Ignacio Cid Sancho
José Julio Navas Alcázar

Casarrubios del Monte

Mª José Montané Suárez
Antonio García Rois
José Ramón Ruiz Corcuera

Casasbuenas

Bárbara Ávila García-Heras
Luis Alberto García Pino
Jesús Cañizares Roldán

Castillo de Bayuela

Gabriel López-Colina Gómez
Pablo del Guayo Castiella
Javier Nombela Merchán

Cazalegas

Gema Carchenilla Sánchez
Adela Rodríguez Suela
José Luis Arroyo Cid

Cebolla

Aurelio José Figueras Flores
Miriam Fernández de la Casa
Arturo Francisco González

Cedillo del Condado

Dámaso Gómez García
Fernando Martín Raso
Isabel Teruel Parra

Cerralbos (Los)

María Isabel González Ruiz
José Luis Arroyo Cid
Francisco Esteban Del Cerro
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Cervera de los Montes

Ramón Luis Molinary Malo
Mª Justina Hernando Sánchez
Juan Garrido García

Chozas de Canales

José Luis Sánchez González
Margarita Lucas Colomo
Samuel Novoa Villares

Ciruelos

Julia Sánchez González
Begoña Herminia Lobato Sánchez
Mª Del Pilar Díaz Ramírez

Cobeja

Carlos Ruiz Carrascal
Samuel Salinero de Lucas
Jorge López Arroyo

Cobisa

Manuel Gallego Perán
Gema Carchenilla Sánchez
Valeriano Lloreda Bravo

Consuegra

Beatriz Gutiérrez Aranda
César Lorenzo Villarreal
Francisco Lara Sánchez

Corral de Almaguer

Carlos Rojas Vázquez
Sagrario Muñoz Ronco
Carlos Ruiz Carrascal

Cuerva

Rosalina Rodríguez Gómez
Juan Luis Gómez Jiménez
Elena Martín Domínguez

Domingo Pérez

Juan Ramón Pérez de Vargas Cabrero
Juan Garrido García
Carlos Rojas Vázquez

Dosbarrios

Lucia Valero Escribano
Juan Ramón Pérez de Vargas Cabrero
Carmelo Sánchez Fernández

Erustes

Alicia Herrero Iglesias
Jorge García Ávila
Agustín Redondo Álvarez-Palencia

Escalona

José Javier Sendín Medina
Jorge García Ávila
José Ignacio Vargas Herrero

Escalonilla

Mª Ola Alía Fuentes
Mª Dolores Corrochano Camaño
Miriam Fernández de la Casa

Espinoso del Rey

David Bernardo Hidalgo
Mª Jesús López Dorado
Mario Gómez Gómez

Esquivias

Jorge García Díaz
Antonio García Montané
Jorge López Arroyo

Estrella (La)

Ana Cristina Pérez De Diego Camacho
José Enrique Ruiz Tiemblo
José Ramón Ruiz Corcuera

Fuensalida

Isabel Uriarte Inchausti
Mª Esther García López
Jesús Cañizares Roldán
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Gálvez

Alfonso Barba Alameda
Manuel Gallego Perán
Javier Pérez Alameda

Gamonal

Alicia Herrero Iglesias
Ramón González Ramos
Francisco Miguel Pulido

Garciotum

Francisco Miguel Pulido
Francisco Javier García García
José Julio Navas Alcázar

Gerindote

Álvaro Ignacio Muñoz Cardona
Miguel Collado Jiménez
Mª Teresa Gálvez García

Guadamur

Ignacio Arratibel Vadillo
Antonio López Rodríguez
Elena Martín Domínguez

Guardia (La)

Mª Almudena Añover García
Francisco Javier García García
David García Lázaro

Herencias (Las)

Aurelio José Figueras Flores
Antonio García Montané
Lucía Pino Hernández

Herreruela de Oropesa

José Luis Arroyo Cid
Víctor Cruz García
Sara Martínez Torres

Hinojosa de San Vicente

Juan Manuel Sanz Sánchez
Luis Alberto García Pino
Roberto Valero García

Hontanar

Juan Martín Camino
Miguel López Gasco
Yolanda Sotillo Galán

Hormigos

Sofía Serrano Navarro
Jorge Plumé García-Plaza
Mª Del Milagro Garrido Gutiérrez

Huecas

María Teresa Muñoz de Luna Moreno
Alfonso Barba Alameda
Arturo López Lara

Huerta de Valdecarábanos

Beatriz Gutiérrez Aranda
Ricardo Javier Sánchez López
Virginia Jiménez Balbuena

Iglesuela (La)

Sara Núñez Corregidor
Alejandro Jesús Monroy García
Juan Garrido García

Illescas

José Ignacio Vargas Herrero
Mª Justina Hernando Sánchez
Mª Dolores Gálvez Alonso

Lagartera

Julián Núñez Jaraiz
Azucena Cuesta Morán
Vicente Luis Barrios Pérez

Layos

Adela Rodríguez Suela
Alicia Herrero Iglesias
Diego Parra Pérez
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Lillo

Benigno Moreno Cervantes
Sara Núñez Corregidor
Javier de la Rocha Barroso

Lominchar

Francisco Javier Velaz Domínguez
Mercedes Gil López
Margarita Lucas Colomo

Lucillos

Mª Del Carmen Luján Villarroel
José Carlos Fernández Ramírez
Alfonso Barba Alameda

Madridejos

José Luis Moreno Hernández
Dionisio Cañadilla Pérez
Ambrosio Palmero Gutiérrez

Magán

Miguel López Gasco
Mª Dolores Gálvez Alonso
José Ignacio Vargas Herrero

Malpica de Tajo

Abel Martín González
Yolanda Sotillo Galán
Miriam Fernández De La Casa

Manzaneque

José Julio Navas Alcázar
Mª Jesús López Dorado
Jesús Fernández Sánchez

Maqueda

Adela Rodríguez Suela
Raquel Sobrino Menchero
Jorge López Arroyo

Marrupe

Héctor Muñoz Domínguez
Raquel García Toldos
Claudia Fernández Valbuena

Mascaraque

Marina de la Fuente Rubio-Iglesias
Javier Nombela Merchán
Agustín Pinto González

Mata (La)

Mª Ola Alía Fuentes
Lorenzo Núñez Estrada
David Alía Sánchez

Mazarambroz

Samuel Salinero De Lucas
Manuel Gallego Perán
David Bernardo Hidalgo

Mejorada

Abel Martín González
José Luis Oca Fernández
Agustín Pinto González

Menasalbas

Emiliano Rodríguez Sicilia
Jesús Ángel Álvarez Porras
Javier Pérez Alameda

Méntrida

Lorenzo Núñez Estrada
Juana Toldos Ponce
Raquel Sobrino Menchero

Miguel Esteban

Artemio Ignacio Angulo Nieto
José Julio Navas Alcázar
Sagrario Muñoz Ronco

Mocejón

Mª Del Carmen Luján Villarroel
Margarita Lucas Colomo
Ricardo Remón Buj
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Mohedas de la Jara

Javier Pérez Alameda
Pedro Delgado Pérez
Javier Alfonso Calvo Arribas

Montearagón

Francisco Javier García García
Yolanda Sotillo Galán
Juan Agustín Fernández-Cabrera Rodríguez

Montesclaros

Juan Luis Fagúndez Vargas
Mª Soledad de los Reyes Morón
César Lorenzo Villarreal

Mora

Juan Carlos García De Blas González
Moisés Redondo Cano
David García Lázaro

Nambroca

Mª Del Pilar Díaz Ramírez
Ricardo Javier Sánchez López
José Ignacio Vargas Herrero

Nava de Ricomalillo (La)

Mª Justina Hernando Sánchez
Ricardo Remón Buj
Antonio de la Fuente Lázaro-Carrasco

Navahermosa

Juan Ramón Pérez De Vargas Cabrero
Begoña Herminia Lobato Sánchez
Juan Martín Camino

Navalcán

Ramón González Ramos
Héctor Muñoz Domínguez
César Pascual Sánchez

Navalmoralejo

Mª Dolores Gálvez Alonso
Ambrosio Palmero Gutiérrez
Mª Del Carmen Luján Villarroel

Navalmorales (Los)

José Antonio Cobo Guerrero
Antonio Ruiz Serrano
Alejandro Jesús Monroy García

Navalucillos (Los)

María Isabel González Ruiz
Jesús Ángel Álvarez Porras
Javier De La Rocha Barroso

Navamorcuende

Álvaro Ignacio Muñoz Cardona
José Ángel Bustos Robledo
Isabel Uriarte Inchausti

Noblejas

José Luis Sánchez González
Fidel Pinel Cascón
Benjamín Merino Cabria

Noez

Juan Luis Gómez Jiménez
Sagrario Muñoz Ronco
Antonio López Rodríguez

Nombela

Mª Teresa Sendín Medina
Antonio García Rois
Antonio de la Fuente Lázaro-Carrasco

Novés

Benita Ramos Díaz
Fernando Martín Raso
Anastasio Alonso del Hierro

Numancia de la Sagra

Isabel Teruel Parra
José Luis Arroyo Cid
Eva Mª Romero Herrero
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Nuño Gómez

Enrique Alonso Lana
César Lorenzo Villarreal
José Díaz Vázquez

Ocaña

Carlos Rojas Vázquez
Marina de la Fuente Rubio-Iglesias
Cristina Muñoz Madero

Olías del Rey

Antonio De La Fuente Lázaro-Carrasco
Alfredo Peña Rey
Sara Núñez Corregidor

Ontígola

Alejandro Jesús Monroy García
César Pascual Sánchez
Benita Ramos Díaz

Orgaz

José Díaz Vázquez
Mª del Milagro Garrido Gutiérrez
Jesús Fernández Sánchez

Oropesa

David Alía Sánchez
José Antonio Cobo Guerrero
Abel Martín González

Otero

José Luis Moreno Hernández
José Antonio Cobo Guerrero
Amparo Álvarez Sánchez-Garrido

Palomeque

Antonio de la Fuente Lázaro-Carrasco
Anastasio Alonso del Hierro
Mª José Montané Suárez

Pantoja

Samuel Novoa Villares
Mª Del Pilar Díaz Ramírez
Luis Rodríguez Gómez

Paredes de Escalona

Sonia Gutiérrez Vilumbrales
José Luis Sánchez González
Dámaso Gómez García

Parrillas

Mª Del Carmen Luján Villarroel
José Carlos Fernández Ramírez
Agustín Pinto González

Pelahustán

Ángel Mateos Rodríguez
Alberto Gil Adrados
Lucía Valero Escribano

Pepino

José Carlos Palacios Jiménez
Julián Núñez Jaraiz
Sara Martínez Torres

Polán

Antonio López Rodríguez
Gerardo Vicente López Mencía
Diego Parra Pérez

Portillo

Carlos Ruiz Carrascal
Jesús Almazán González
Juan Agustín Fernández-Cabrera Rodríguez

Puebla de Almoradiel (La)

Roberto Valero García
Jesús Fernández Sánchez
Beatriz Gutiérrez Aranda

Puebla de Montalbán (La)

Ángel Fernández Rumbero
Alberto Gil Adrados
Agustín Pinto González
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Pueblanueva (La)

Ignacio Cid Sancho
Gabriel López-Colina Gómez
Juan José Mateos Fernández

Puente del Arzobispo

Adela Rodríguez Suela
Alfredo Peña Rey
Alberto Gil Adrados

Puerto de San Vicente

Ricardo Javier Sánchez López
Moisés Redondo Cano
Fernando Martín Raso

Pulgar

Juan Luis Gómez Jiménez
Jorge García Díaz
Mª Jesús López Dorado

Quero

Juan Luis Fagúndez Vargas
Álvaro Ignacio Muñoz Cardona
Mª Soledad de los Reyes Morón

Quintanar de la Orden

Francisco Javier Sánchez Ruano
Carlos Rojas Vázquez
Jesús Gómez Calleja

Quismondo

Agustín Redondo Álvarez-Palencia
Mª José Montané Suárez
Gerardo Ortega Domínguez

Real de San Vicente (El)

Roberto Valero García
Fidel Pinel Cascón
César Pascual Sánchez

Recas

Sofía Serrano Navarro
Marina de la Fuente Rubio-Iglesias
Francisco Esteban del Cerro

Rielves

Jesús Ángel Álvarez Porras
Francisco Javier Velaz Domínguez
Juan Manuel Sanz Sánchez

Rinconada (La)

Ángel Fernández Rumbero
Mª Soledad de los Reyes Morón
Margarita Lucas Colomo

Romeral (El)

Mª José Atienza Bastante
Juan Ramón Pérez de Vargas Cabrero
Lorenzo Núñez Estrada

San Bartolomé de las Abiertas

Mª Gloria Granda Garzón
Mercedes Gil López
Antonio Miguel Gómez Romero

San Martín de Montalbán

Víctor Cruz García
Isabel Uriarte Inchausti
Antonio Ruiz Serrano

San Martín de Pusa

Fidel Pinel Cascón
José Carlos Palacios Jiménez
José Ángel Bustos Robledo

San Pablo de los Montes

Esteban Ruiz Camino
José Ángel Bustos Robledo
José Enrique Ruiz Tiemblo

San Román de los Montes

José Carlos Fernández Ramírez
Mª José Atienza Bastante
Juan Garrido García
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Santa Ana de Pusa

Miguel Collado Jiménez
Dionisio Cañadilla Perez
Juan José Mateos Fernández

Santa Cruz de la Zarza

Eva Mª Romero Herrero
Gerardo Vicente López Mencía
Ignacio Cid Sancho

Santa Cruz de Retamar

José Díaz Vázquez
Juan Luis Fagúndez Vargas
Juan Antonio Hormigos Juan

Santa Olalla

Enrique Alonso Lana
Mª Esperanza Caselles Sánchez
Miriam Fernández de la Casa

Santo Domingo Caudilla

Jorge García Díaz
Mª Esther García López
Benigno Moreno Cervantes

Sartajada

Jorge García Ávila
Miguel Collado Jiménez
Azucena Cuesta Morán

Segurilla

Arturo Francisco González
Mª Gloria Granda Garzón
Arturo López Lara

Seseña

Mª Soledad de los Reyes Morón
Miguel Ángel Lancha Lancha
Miguel Collado Jiménez

Sevilleja de la Jara

José Julio Navas Alcázar
Bárbara Ávila García-Heras
Luis Alberto García Pino

Sonseca

Jesús Fernández Sánchez
Ricardo Javier Sánchez López
Marina De La Fuente Rubio-Iglesias

Sotillo de las Palomas

Juan José Mateos Fernández
Pablo Del Guayo Castiella
Jesús Cañizares Roldán

Talavera de la Reina

Ramón Luis Molinary Malo
César Pascual Sánchez
Mariano Corrochano Corrochano

Talavera La Nueva

Arturo Francisco González
Julián Núñez Jaraiz
Ramón Luis Molinary Malo

Tembleque

Francisco Esteban Del Cerro
Samuel Novoa Villares
Julia Sánchez González

Toboso (El)

Mª Almudena Añover García
Begoña Herminia Lobato Sánchez
Mª Del Pilar Díaz Ramírez

Toledo

Mª Esperanza Caselles Sánchez
Francisco Lara Sánchez
Gerardo Ortega Domínguez

Torre de Esteban Hambrán (La)

José Mª Naranjo Castón
Jesús Gómez Calleja
Francisco Javier Ramos Rincón
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Torrico

Mª Otilia Gómez Jiménez
Gabriel López-Colina Gómez
Gema Carchenilla Sánchez

Torrijos

María Teresa Muñoz De Luna Moreno
Diego Parra Pérez
Javier Nombela Merchán

Totanés

Valeriano Lloreda Bravo
Juan Garrido García
Carlos Rojas Vázquez

Turleque

José Luis Moreno Hernández
Dionisio Cañadilla Pérez
Mª Jesús López Dorado

Ugena

Sofía Serrano Navarro
Samuel Salinero De Lucas
Jorge García Ávila

Urda

Agustín Redondo Álvarez-Palencia
Mª Jesús López Dorado
Mario Gómez Gómez

Valdeverdeja

David Alía Sánchez
Antonio Miguel Gómez Romero
Gema Carchenilla Sánchez

Valmojado

Ambrosio Palmero Gutiérrez
Cristina Muñoz Madero
Sonia Gutiérrez Vilumbrales

Velada

Mª Otilia Gómez Jiménez
Antonio Miguel Gómez Romero
Vicente Salcedo Nuevo

Ventas con Peña Aguilera

Esteban Ruiz Camino
Mª Teresa Gálvez García
Emiliano Rodríguez Sicilia

Ventas de Retamosa

Ana Cristina Pérez De Diego Camacho
José Enrique Ruiz Tiemblo
José Ramón Ruiz Corcuera

Ventas de San Julián

Claudia Fernández Valbuena
Ramón González Ramos
Francisco Miguel Pulido

Villa de Don Fadrique

Mª Almudena Añover García
Sara Núñez Corregidor
Mª Teresa Gálvez García

Villacañas

Lucia Valero Escribano
Luis Ángel López Tapial
Jorge Plumé García-Plaza

Villafranca de los Caballeros

José Luis Moreno Hernández
Benigno Moreno Cervantes
Mª Almudena Añover García

Villaluenga

Ana Cristina Pérez De Diego Camacho
Carmen Gomar González
Elena Martín Domínguez

Villamiel

Francisco Javier García García
David García Lázaro
Aurelio José Figueras Flores
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Villaminaya

Gerardo Ortega Domínguez
Alfredo Peña Rey
Antonio García Montané

Villamuelas

Ambrosio Palmero Gutiérrez
José Ángel Bustos Robledo
Lucía Pino Hernández

Villanueva de Alcardete

Artemio Ignacio Angulo Nieto
Mª Almudena Añover García
Francisco Esteban Del Cerro

Villanueva de Bogas

Ana Cristina Pérez De Diego Camacho
José Díaz Vázquez
José Luis Arroyo Cid

Villarrubia de Santiago

Carmelo Sánchez Fernández
Benjamín Merino Cabria
Benigno Moreno Cervantes

Villaseca de la Sagra

Juan Agustín Fernández-Cabrera Rodríguez
César Lorenzo Villarreal
Ricardo Remón Buj

Villasequilla

Jesús Almazán González
Miguel Ángel Lancha Lancha
Francisco Javier Ramos Rincón

Villatobas

Carmelo Sánchez Fernández
Benjamín Merino Cabria
Carmen Gomar González

Viso de San Juan (El)

Valeriano Lloreda Bravo
Raquel García Toldos
Sofía Serrano Navarro

Yébenes (Los)

Amparo Álvarez Sánchez-Garrido
Alfredo Peña Rey
Jorge García Ávila

Yeles

Ángel Fernández Rumbero
Juana Toldos Ponce
Mª Dolores Corrochano Camaño

Yepes

Francisco Javier Sánchez Ruano
Virginia Jiménez Balbuena
Lucía Pino Hernández

Yuncler

Moisés Redondo Cano
Virginia Jiménez Balbuena
Eva Mª Romero Herrero

Yunclillos

José Mª Naranjo Castón
Víctor Cruz García
Sara Martínez Torres

Yuncos

Sagrario Muñoz Ronco
Ángel Mateos Rodríguez
Ignacio Arratibel Vadillo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 01/02/2022, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se acuerda la publicación de la propuesta de resolución del expediente sancionador número 53/2021, en
materia de espectáculos taurinos. [2022/848]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha, la indicación del contenido de la propuesta de resolución:
Expediente sancionador 53/2021
Incoado a: DNI: 26213874S
Contenido: Propuesta de resolución formulada el día 22 de diciembre de 2021.
Sirva la presente como notificación de la propuesta de resolución para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, pudiendo formular alegaciones, aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas
en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su publicación.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias
del Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros nº 5 en Toledo.
Toledo, 1 de febrero de 2022

La Delegada Provincial
Mª ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 01/02/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2022/853]
Se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al
extracto del Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Ciudad Real, 1 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha inicio

EA/13/ 586/22

Morrojable

28628497Y

20/01/2022

EA/13/ 587/22

Sevilla

44043318C

20/01/2022

EA/13/ 588/22

Alcalá de Guadaira

30264790X

20/01/2022

EA/13/ 589/22

Sevilla

44683477C

20/01/2022

EA/13/ 590/22

Móstoles

70727404N

20/01/2022

EA/13/ 591/22

Palma de Mallorca

42988977E

20/01/2022

EA/13/ 592/22

Jerez de la Frontera

31584769L

20/01/2022

EA/13/ 593/22

Madrid

05459203S

20/01/2022

EA/13/ 594/22

Cullera

73907246N

20/01/2022

EA/13/ 595/22

Almería

75725666Y

20/01/2022

EA/13/ 596/22

Campohermoso

75254857F

20/01/2022

EA/13/ 597/22

Archena

X5908499Y

20/01/2022

EA/13/ 598/22

Vilanova de Arousa

35491590Z

20/01/2022

EA/13/ 599/22

San Fernando de Henares

Y7482908X

20/01/2022

EA/13/ 600/22

Almería

X7900906S

20/01/2022

EA/13/ 601/22

Pilas

X8962457R

20/01/2022

EA/13/ 602/22

San Luis Sabinillas

53427467P

20/01/2022

EA/13/ 603/22

Bujalance

30788856K

20/01/2022

EA/13/ 604/22

El Ejido

74581312V

20/01/2022

EA/13/ 605/22

El Ejido

Y6266948Z

20/01/2022

EA/13/ 606/22

Siles

26479041S

20/01/2022

EA/13/ 607/22

Madrid

50962229W

20/01/2022

EA/13/ 608/22

Siles

50962229W

20/01/2022
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EA/13/ 609/22

Aldeahermosa Montizon

75071077C

20/01/2022

EA/13/ 610/22

Jaén

25924920X

20/01/2022

EA/13/ 611/22

Madrid

53413774T

20/01/2022

EA/13/ 612/22

Las Rozas de Madrid

02644717Q

20/01/2022

EA/13/ 613/22

Alcorcón

49013147J

20/01/2022

EA/13/ 614/22

Alcorcón

47468405Q

20/01/2022

EA/13/ 615/22

Madrid

44442030G

20/01/2022

EA/13/ 616/22

Madrid

46875124C

20/01/2022

EA/13/ 617/22

Collado Villalba

52995277B

20/01/2022

EA/13/ 618/22

Torrelodones

70056606D

20/01/2022

EA/13/ 619/22

Villarta de los Montes

79309722H

20/01/2022

EA/13/ 620/22

Las palmas de gran canaria

45759742T

20/01/2022

EA/13/ 621/22

Arucas

45783822E

20/01/2022

EA/13/ 622/22

Las Palmas de Gran Canaria

78524953D

20/01/2022

EA/13/ 623/22

Casares Costa

X3984519E

20/01/2022

EA/13/ 624/22

Rivas Vaciamadrid

Y7714249V

20/01/2022

EA/13/ 625/22

Getafe

X7571253K

20/01/2022

EA/13/ 626/22

Valdemoro

X7664249M

20/01/2022

EA/13/ 627/22

Benatae

75115075L

20/01/2022

EA/13/ 628/22

Madrid

52026846H

20/01/2022

EA/13/ 629/22

Madrid

Y6194059N

20/01/2022

EA/13/ 630/22

Alcobendas

51527576D

20/01/2022

EA/13/ 631/22

Madrid

70940654Y

20/01/2022

EA/13/ 632/22

Madrid

54694887J

20/01/2022

EA/13/ 633/22

Madrid

07215898Q

20/01/2022

EA/13/ 634/22

Parla

02896149N

20/01/2022

EA/13/ 635/22

Madrid

50454690G

20/01/2022

EA/13/ 636/22

Rivas Vaciamadrid

51503431Z

20/01/2022

EA/13/ 637/22

Utrera

77858297P

20/01/2022

EA/13/ 638/22

Málaga

Y6624304L

20/01/2022

EA/13/ 639/22

Valdemoro

50470208C

20/01/2022

EA/13/ 640/22

Madrid

06006901Z

20/01/2022

EA/13/ 641/22

Madrid

X4673893V

20/01/2022

EA/13/ 642/22

Castelldefels

Y5381786F

20/01/2022

EA/13/ 643/22

Parla

X6718919K

20/01/2022

EA/13/ 644/22

Sevilla

X2830891M

20/01/2022

EA/13/ 645/22

Sevilla

28490168E

20/01/2022

EA/13/ 646/22

Azagra

X7814580P

20/01/2022

EA/13/ 647/22

Azagra

X1995969Y

20/01/2022

EA/13/ 648/22

Sevilla

28491026Y

20/01/2022

EA/13/ 649/22

Móstoles

55353165P

20/01/2022

EA/13/ 650/22

Madrid

05446958Y

20/01/2022

EA/13/ 651/22

Madrid

02567077R

20/01/2022

EA/13/ 652/22

Madrid

05439858J

20/01/2022

EA/13/ 653/22

Madrid

06597811P

20/01/2022

EA/13/ 654/22

Córdoba

30819445C

20/01/2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 01/02/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19) relacionados
en anexo I. [2022/855]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Número de Expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha Propuesta

EA/13/1017/21

Puertollano

05938862D

24/01/2022

EA/13/1018/21

Puertollano

05929934M

24/01/2022

EA/13/1019/21

Puertollano

05925640N

24/01/2022

EA/13/1023/21

Valdepeñas

71224139Q

24/01/2022

EA/13/1025/21

Valdepeñas

X4788814F

24/01/2022

EA/13/1028/21

Las palmas de Gran Canaria

X4678106K

24/01/2022

EA/13/1029/21

Torrevieja (Alicante)

X9271068K

27/01/2022

EA/13/1030/21

Puertollano

05936846V

27/01/2022

EA/13/1031/21

Puertollano

05929714S

27/01/2022

EA/13/1032/21

Ciudad real

05970112W

27/01/2022

EA/13/1033/21

Cabezarrubias del Puerto

05983368X

27/01/2022

EA/13/1034/21

Puertollano

05939063A

27/01/2022

EA/13/1035/21

Valdepeñas

Y7969078Y

27/01/2022

EA/13/1037/21

Valdepeñas

71227208A

27/01/2022

EA/13/1038/21

Valdepeñas

45576405L

27/01/2022

EA/13/1039/21

Valdepeñas

52130853L

27/01/2022

EA/13/1040/21

Valdepeñas

52131294T

27/01/2022

EA/13/1041/21

Ibros (Jaen)

26503099S

27/01/2022

EA/13/1042/21

Bailen (Jaen)

26255839M

31/01/2022

EA/13/1043/21

Puertollano

05987607V

31/01/2022

EA/13/1044/21

Puertollano

33476027X

31/01/2022

EA/13/1045/21

Puertollano

05932534Y

31/01/2022

EA/13/1046/21

Puertollano

05934291S

31/01/2022

EA/13/1047/21

Puertollano

05985945B

31/01/2022

EA/13/1048/21

Puertollano

05988845J

31/01/2022
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EA/13/1057/21

Alcázar de San Juan

06259691B

27/01/2022

EA/13/1078/21

Torre de Juan Abad

71225881X

31/01/2022

EA/13/1082/21

Tomelloso

44380169J

31/01/2022

EA/13/1473/21

Socuéllamos

70584791E

21/01/2022

EA/13/1487/21

Tomelloso

71721915A

24/01/2022

Ciudad Real, 1 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 01/02/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la resolución del expediente sancionador número TA/13/91/21. [2022/859]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante inserción en el DOCM y
en el BOE según lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, de la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real de fecha 04/01/2022 por la que se decide el expediente sancionador nº
TA/13/91/21.
Se procede a este trámite tras haberse intentado la notificación personal en el último domicilio conocido y no haberse
podido practicar.
La citada resolución establece en su parte dispositiva lo siguiente:
Primero.- Imponer al interesado con NIF nº 05706606F una sanción económica en cuantía de 30 euros.
Segundo.- La presente Resolución no agota la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante el Sr. Consejero de Sanidad.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución en las dependencias de la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Si no desea interponer recurso, puede abonar el importe de la sanción conforme a lo que se indica en las Instrucciones
que figuran como Anexo de la presente Resolución.
Ciudad Real, 1 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

Anexo
Instrucciones para realizar el pago de la sanción:
Se le comunica que con fecha 04/01/2022 se ha procedido, por parte del Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
a dictar la Resolución que se refiere al expediente TA/13/ 91/21 y que se acompaña al presente escrito, significándole:
Que transcurrido el plazo de un mes sin haberse interpuesto el recurso de alzada la resolución será firme a todos los
efectos, debiendo ser abonada la cuantía de la sanción mediante la presentación del documento 050 en cualquiera de
las entidades colaboradoras que en dicho documento se indican y dentro de los plazos siguientes:
a) Si la notificación de la resolución tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la recepción de la
notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la resolución tiene lugar entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la recepción de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La falta de pago en el plazo voluntario citado motivará la apertura del período ejecutivo a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/02/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad a
la resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19) relacionados en anexo
I. [2022/869]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCLM, según lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, extracto de los Expedientes sancionadores relacionados en el
Anexo I:
Acto administrativo a notificar: Resolución de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 112, 121 y 122 de la LPACP, sin perjuicio de interponer cualquier otro
que se considere procedente.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 2 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Numero de Expediente

NIF_NIE

Localidad

Fecha Resolucion

CV/13/ 4250 / 21

Y0722808R

Sevilla

02/02/2022

CV/13/ 4325 / 21

Y5126157T

Almadén

02/02/2022

CV/13/ 4335 / 21

47228229Y

San Fernando de Henares (Madrid)

02/02/2022

CV/13/ 4353 / 21

Y0072157C

La Solana

02/02/2022

CV/13/ 4358 / 21

Y4346681V

Socuéllamos

02/02/2022

CV/13/ 4364 / 21

05938532R

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4379 / 21

Y2300464H

Bolaños de Calatrava

02/02/2022

CV/13/ 4385 / 21

05735257T

Bolaños de Calatrava

02/02/2022

CV/13/ 4482 / 21

Y0182226B

El Palmar - Murcia

02/02/2022

CV/13/ 4507 / 21

05986515Y

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4528 / 21

X5087737E

Valdepeñas

02/02/2022

CV/13/ 4535 / 21

5886783W

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4536 / 21

05888250C

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4541 / 21

05728974L

Ciudad Real

02/02/2022

CV/13/ 4549 / 21

Y0397989B

Pedro Muñoz

02/02/2022

CV/13/ 4553 / 21

X5415976M

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4561 / 21

X8457186V

Porzuna

02/02/2022

CV/13/ 4570 / 21

06332559S

Tomelloso

02/02/2022
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CV/13/ 4574 / 21

X7117572S

Tomelloso

02/02/2022

CV/13/ 4618 / 21

Y1685157F

Argamasilla de Alba

02/02/2022

CV/13/ 4620 / 21

06330867W

Argamasilla de Alba

02/02/2022

CV/13/ 4622 / 21

X7001912E

Argamasilla de Alba

02/02/2022

CV/13/ 4658 / 21

70584558L

Tomelloso

02/02/2022

CV/13/ 4659 / 21

X7403872B

Tomelloso

02/02/2022

CV/13/ 4670 / 21

15968074W

Ruidera (Ciudad Real)

02/02/2022

CV/13/ 4690 / 21

05987874P

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4694 / 21

05933909R

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4720 / 21

05697688J

Ciudad Real

02/02/2022

CV/13/ 4790 / 21

05923226J

Puertollano

02/02/2022

CV/13/ 4791 / 21

05989779G

Puertollano

02/02/2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/02/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2022/870]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según lo establecido en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los Expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I:
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de Iniciación de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 2 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de Expediente

NIF/NIE

Localidad

Fecha Acuerdo
Iniciación

CV13/3826/21

05659947S

Ciudad Real

14/12/2021

CV13/3821/21

05672142C

Ciudad Real

14/12/2021

CV13/3836/21

05728684M

Ciudad Real

20/12/2021

Cv/13/3840/21

X3739568K

Ciudad Real

20/12/2021

CV13/3774/21

05675653N

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)

11/11/2021

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 02/02/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de bienestar animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16BA210029). [2022/877]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70490679A.
- Población: Hinojosa, La (Cuenca).
- 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 Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 2 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Acuerdo de 01/02/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Escuela Superior de Arte Dramático de
Castilla-La Mancha. [2022/861]
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, dispone en su
artículo 37.1 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la
enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen y
sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la alta inspección
para su cumplimiento y garantía.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su artículo 7, punto 4, dispone que es facultad
del Consejo de Gobierno la programación general de la enseñanza, con la participación de los sectores afectados, y la
aprobación de la oferta educativa, en el marco de lo establecido en el artículo 27 y en la disposición adicional primera
de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.
El artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. establece que “La
creación y supresión de centros públicos se efectuará por el Gobierno o por el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma correspondiente, en el ámbito de sus respectivas competencias”.
El capítulo VI de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo, de Educación, regula las enseñanzas artísticas. De conformidad
con el artículo 45, punto 1, las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación
artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las
artes plásticas y el diseño. El artículo 45.2 detalla las enseñanzas que tienen tal condición, y cita, entre las enseñanzas
artísticas superiores, las enseñanzas de arte dramático.
La Consejería con competencias en materia de Educación asume entre sus compromisos el de fomentar las enseñanzas
artísticas. Implantados los estudios superiores de Diseño y de Música, procede continuar con la implantación de nuevas
enseñanzas artísticas superiores para ampliar la oferta en la comunidad, siendo las enseñanzas de arte dramático las
que cuentan con una mayor demanda entre los potenciales estudiantes, propiciada por circunstancias tales como la
existencia de una estructura teatral consolidada en la se integran bastantes compañías de teatro; las necesidades de
una industria audiovisual que precisa creadores en ámbitos específicos como la interpretación, la dirección de actores,
la dramaturgia o la escenografía; o la creciente importancia de la educación y la animación teatral, ámbitos en los que
cada día se cuenta más con la aportación de personas con la formación suficiente para el desarrollo de proyectos que
inciden en el desarrollo sociocomunitario.
El Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 17 las
denominaciones genéricas que deben recibir los centros que impartan enseñanzas artísticas superiores, y en su artículo
25 establece los requisitos que deben reunir los centros de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático.
En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, previa deliberación en su reunión
del día 1 de febrero de 2022, el Consejo de Gobierno
Acuerda:
Primero. Creación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha.
1. Se crea la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha, con código de centro: 16010066, y con
domicilio en la calle Camino de la Resinera s/n, 16003, Cuenca.
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2. La titularidad de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha pertenecerá a la Consejería con
competencias en materia de educación.
3. En la Escuela Superior de Arte Dramático se impartirán los estudios superiores de arte dramático.
Segundo. Constitución del Consejo Escolar.
La constitución del Consejo Escolar se realizará una vez se haya desarrollado el procedimiento de elección de
representantes de los distintos sectores de la respectiva comunidad educativa, de acuerdo con la normativa
vigente.
Tercero. Facultades de ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación a adoptar cuantas medidas
sean precisas para la ejecución de este Acuerdo.
Cuarto. Efectos.
Este acuerdo surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 1 de febrero de 2022

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 28/01/2022, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se hacen públicos el
lugar, la fecha y hora de la realización de las pruebas de competencia profesional para el transporte interior
e internacional de mercancías y viajeros convocadas por Resolución de 29/10/2021 (DOCM número 215 de
09/11/2021). [2022/863]
De acuerdo con la base número 11 de la Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Transportes y
Movilidad, por la que en ejercicio de las competencias delegadas por Ley Orgánica 5/1987, de 30 de junio, se convocan
pruebas de Competencia Profesional para el ejercicio del Transporte Interior e Internacional de Mercancías y Viajeros,
Dispongo:
Las pruebas se celebrarán en el lugar, día y hora que a continuación se especifican:
A) Transporte Interior e Internacional de Mercancías:
Fecha y Hora: 7 de mayo de 2022 (sábado) a las 10:00 horas
Localidad: Toledo
Lugar: I.E.S. Universidad Laboral de Toledo (Avda. de Europa, 28)
B) Transporte Interior e Internacional de Viajeros:
Fecha y Hora: 7 de mayo de 2022 (sábado) a las 16:00 horas
Localidad: Toledo
Lugar: I.E.S. Universidad Laboral de Toledo (Avda. de Europa, 28)
Para la realización de los ejercicios correspondientes será preciso que los aspirantes vayan provistos del Documento
Nacional de Identidad u otro documento acreditativo de la personalidad, que se les podrá requerir por el Tribunal o por
sus representantes en cualquier momento de la realización de las pruebas.
Con el fin de poder subsanar posibles incidencias durante la realización de las mismas, los aspirantes deberán poner a
disposición del Tribunal, si alguno de sus miembros lo solicitara, el impreso de solicitud de admisión a las mencionadas
pruebas.
Los aspirantes deberán asistir provistos de bolígrafo azul o negro. No estará permitido el uso de calculadora.
El uso de la mascarilla será obligatorio dentro de todo el recinto de la Universidad Laboral de Toledo, durante todo el
tiempo de duración de las pruebas de Competencia Profesional.
La llegada de los aspirantes deberá ser desde las 09:00 h, respetando siempre la distancia mínima de 2 metros en todo
el recinto para evitar aglomeraciones.
Tres días antes de la fecha de la prueba se publicará en la web el pabellón y aula asignados a cada aspirante.
Toledo, 28 de enero de 2022

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/02/2022, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se modifica el anexo I
de la Orden 58/2019, de 4 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda al transporte
para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, consistente en la reducción del 50% del precio
del billete de los viajes realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de transporte
interurbano de viajeros por carretera. [2022/862]
Según la Disposición final primera de la Orden 58/2019, de 4 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se
establece una ayuda al transporte para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, consistente en
la reducción del 50% del precio del billete de los viajes realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios
regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera, se faculta al órgano directivo competente en materia de
transportes para modificar mediante Resolución los anexos de la Orden.
Habida cuenta de los cambios producidos desde la publicación de la Orden, se hace necesaria una actualización del
referido Anexo I por los efectos que esos cambios derivan en las compensaciones a recibir por las empresas contratistas,
conforme establece el artículo 5.2 de la citada Orden. En virtud de todo ello, esta Dirección General de Transportes y
Movilidad resuelve:
1. Modificar el Anexo I de la Orden 58/2019, de 4 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establece una
ayuda al transporte para personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%, consistente en la reducción
del 50% del precio del billete de los viajes realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de
transporte interurbano de viajeros por carretera, y cuyo contenido es el que se indica en la presente resolución.
2. Disponer la publicación del mencionado nuevo Anexo I en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Fomento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
según disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
Toledo, 1 de febrero de 2022

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA
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Anexo I
Nº
Concesión

Código
Nuevo

Denominación Concesión

Empresa

CMR-007

VCM-507

Hontanaya-Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-014

VCM-514

Navas de Estena-Ciudad
Real

Autocares Hilario Sánchez, S.L.

CMR-021

VCM-521

Majaelrrayo-Guadalajara

Autocares JJL Ballesteros, S.L.

CMR-036

VCM-536

Uceda-Tortuero-Guadalajara

Autocares JJL Ballesteros, S.L.

CMR-076

VCM-576

La Pueblanueva-Talavera
Reina

La Veloz, S.A.

CMR-077

VCM-577

Guadalajara-Escamilla

Ramos Bus, S.L.

CMR-079

VCM-579

Sierra Norte de Guadalajara

Autocares Serrano Campos,
S.L.

CMR-081

VCM-581

Arenas de San JuanManzanares

Autobuses José Márquez
Villarejo, S.L.

CMR-082

VCM-582

Cuenca-San Martin De
Boniches

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-084

VCM-584

Hellín-Minas de HellínCancarix

Antonio Ibáñez Jiménez, S.L.

V-0043

VCM-012

Cuenca-Las Pedroñeras

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0174

VCM-014

Tarancón-Motilla del
Palancar

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0271

VCM-015

Sonseca-Toledo

Romero Díaz Car, S.L.

V-0439

VCM-018

Talavera-Valdeverdeja

La Veloz, SA

V-0460

VCM-019

El Casar de TalamancaGuadalajara

Autocares Marín Colmenero,
S.L.

V-0624

VCM-023

Illana-Tarancón

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0706

VCM-026

Mora-Toledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

V-0772

VCM-027

Cuenca-Tragacete

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0945

VCM-028

Consuegra-Estación de Urda

Autocares Roncero, S.L.

V-1411

VCM-030

Villaseca de La Sagra-Toledo Ancos García, S.A.

V-1438

VCM-031

Alcázar de San JuanHerencia e Hijuelas

Criferba, S.L.

Fecha de Efectividad.
Comentarios
Contrato adjudicación
directa (firmado el
11/08/2021) (vigencia
04/11/2021 -1 año) (antes
Francisco Parra Parra)

Imposición firmada el
28/10/2021 (vigencia:
01/11/2021 a 31/10/2022)
por fin prestación servicios
de Empresa Ruiz SA
Contrato adjudicación
directa (firmado el
07/01/2022) (inicio
servicios 17/01/2022)
(vigencia 2 años)
Concesionario anterior:
Autocares Vilar, S.A.
(finalización servicios
16/01/2022)
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Fecha de Efectividad.
Comentarios

V-1519

Abenójar-Puertollano

Juan Martín e Hijas A.D.C., S.L.

Extinguida por caducidad

V-1526

Ciudad Real-Torrenueva con
Hijuela de Bolaños a
Manzanares

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Extinguida por caducidad

V-1780

VCM-037

Ciudad Real-Puertollano

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-1814

VCM-038

Bargas (Est)-Toledo

Ancos García, S.A.

V-1823

VCM-039

Méntrida-Toledo

Compañía Europea de Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

V-1966

VCM-041

Campo de Criptana-Alcázar
S. Juan

Autobuses Arteaga, S.C.

V-2129

VCM-042

Almorox-Toledo

Aut. Alvarez Serrano Hnos., S.L.

V-2326

VCM-043

Honrubia-San Clemente

Autolíneas Rubiocar, SL

V-2418

VCM-044

Toledo-Ugena

Aguado Y Esteban, S. L.

V-2444

VCM-045

Ciudad Real-Miguelturra

Ibérica de Concesiones Y
Servicios, S.A. (Iberconsa)

V-2569

VCM-046

Talavera-Cazalegas

V-2717

VCM-048

Guadalajara-Villanueva de La
Puerto Bus, S.L.
Torre

V-2832

VCM-050

Quintanar de La OrdenToledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Tomelloso-Albacete

Autocares Francisco Gómez e
Hijos, S.L.

Ciudad Real-Socuéllamos,
con Hijuela Pedro MuñozTomelloso

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-2924
V-3037

VCM-053

V-3152

F.J. Martín Car, SL

V-3190

VCM-055

Manzanares (Est)-Membrilla

Autobuses García Mateos, S.L.

V-3304

VCM-056

Tarancón (Est)-Toledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

V-3343

VCM-057

V-3348

Viso Del MarquésVillahermosa-Valdepeñas
Almuradiel-Ciudad Real por
Pozuelo Cva. y Aldea Del
Rey
Chillón-Almadén-AlamilloPuertollano

Contrato adjudicación
directa (firmado el
31/08/2021) (vigencia 1
año)

Extinguida por caducidad

Extinguida por caducidad

Autocares Migallón, S.L.
Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)
Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-5803

VCM-059

V-5804

VCM-060

Casasbuenas-El Carpio de
Tajo con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez e
Hijos, S.L.

V-5805

VCM-061

Toledo-Cuenca

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-5806

VCM-062

Toledo-Puebla de Montalbán
Con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez e
Hijos, S.L.

V-5814

VCM-066

Talavera de La Reina-Toledo

Autocares Toletum, S.L.

VCM-001

VCM-001

Humanes-Guadalajara

Autocares Samar, S.A.

Extinguida por caducidad
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VCM-002

VCM-002

Driebes-Guadalajara Con
Hijuelas

Guadalbus, S.L.

VCM-003

VCM-003

Villacañas -Alcázar De San
Juan

U.T.E. Autobuses de Toledo

VCM-006

VCM-006

Almansa-Hellín

Autos Pelotón, S.L.

VCM-008

VCM-008

C.D. Cuenca-Guadalajara

Guadalbus, S.L.

VCM-010

VCM-010

Marchamalo-Guadalajara

Guadalbus, S.L.

VCM-016

VCM-016

Albacete-Almansa

Autos Pelotón, S.L.

VCM-017

VCM-017

Villanueva De AlcardeteAlcazar De San Juan

F.J. Martin Car, S.L.

VCM-036

VCM-036

Albacete-Villarrobledo

Autocares Molinero, SL

VCM-068

VCM-068

Hellín-Yeste

Autocares Novatour, S.A.

VCM-069

VCM-069

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbanos, SA
(AISA)

VCM-101

VCM-101

Señorío de Molina

Transporte Zonal Señorío de
Molina, S.L

VCM-102

VCM-102

Serranía Alta-Alcarria de
Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

VCM-104

VCM-104

Comarcas Sur de Ciudad
Real

Abego Viajes Peninsulares S.L.

VCM-562

VCM-562

Hontanar-Navahermosa

Autocares Pinilla, SL

VCM-586

VCM-586

Valdeganga-TinarejosAlbacete

Valdebus, S.A.L.

VCM-587

VCM-587

Navalpino-FontanarejoArroba de los Montes

Servicios Discrecionales Nieto
S.L.

VCM-589

VCM-589

Albacete-Hellín-Noreste de
Albacete

Autocares Samar, S.A.

VCM-590

VCM-590

Chueca-Toledo

Bus Ciudad Real, S.L.

VCM-591

VCM-591

La Pared-Villa de Ves-Casas
de Ves

Juan Pardo Tolosa

VCM-592

VCM-592

Granja de Iniesta-Castillejo
de Iniesta-Motilla del
Palancar

Alarcón Taxi, S.L.

VCM-593

VCM-593

Vara del Rey y el Cañavete
con Almarcha

Rafael López Hortelano

VCM-594

VCM-594

Vara del Rey-Sisante

Casimiro Villalba Toledo

VCM-595

VCM-595

Las Eras-Mahora

Ángel Cuenca González

VCM-596

VCM-596

El Pedregal-Molina de
Aragón-Guadalajara

Autocares Samar, S.A.

VCM-597

VCM-597

Guadalmez-Almadén

Victoriano Chamorro Díaz

Navacerrada-Puertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

VCM-598

VCM-598

4988

Fecha de Efectividad.
Comentarios

Contrato adjudicación
directa
(firmado 28/09/2021).
Plazo vigencia: 2 años

Contrato adjudicación
directa
(firmado 15/12/2021)
Plazo vigencia: 2 años

Contrato adjudicación
directa
(firmado 13/10/2021).
Plazo vigencia: 2 años
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Fecha de Efectividad.
Comentarios

VCM-599

Almodóvar del CampoPuertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021).
Plazo vigencia: 2 años

VCM-600

VCM-600

Argamasilla de CalatravaPuertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021)
Plazo vigencia: 2 años

VAC-023

VAC-023

Madrid - Toledo Con Hijuelas

Nex Continental Holdings,
S.L.U.

VAC-051

VAC-051

Madrid - Badajoz - Valencia
con Hijuelas

Auto Res, S.L.

VAC-063

VAC-063

Madrid -Toledo Por
Valmojado con Hijuela por
Choza De Canales

Autocares Samar, S.A.

VAC-082

VAC-082

Madrid - Fuensalida

Compañía Europea De Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

VAC-087

VAC-087

Madrid - Miajadas - Don
Benito con Hijuelas

La Veloz, S.A.

VAC-093

VAC-093

Madrid-Jaén Con Hijuelas

Autocares Samar, S.A.

VAC-130

VAC-130

Madrid - Fuente del Arco Monasterio - Badalona con
Hijuelas

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

VAC-152

VAC-152

Madrid - Piedrabuena

Autocares Samar, S.A.

VAC-158

VAC-158

Madrid - Casas Ibáñez - Las
Lagunas de Ruidera

Autocares Samar, S.A.

VAC-200

VAC-200

La Puerta del Segura (Jaén) Autocares Molinero, S.L.
Hellín (Albacete)

VAC-201

VAC-201

Puente de Génave (Jaén) Albacete

Autocares Molinero, S.L.

VAC-202

VAC-202

Pedro Bernardo (Ávila) Talavera de La Reina
(Toledo)

La Veloz, S.A.

Extinguida por renuncia de
La Veloz de fecha
18/06/2019.

VAC-203

VAC-203

La Adrada (Ávila) - Talavera
de La Reina (Toledo)

La Veloz, S.A.

Extinguida por renuncia de
La Veloz de fecha
18/06/2019.

VAC-209

VAC-209

Hontanares (Ávila) - Talavera
La Veloz, S.A.
de La Reina (Toledo)

Extinguida por renuncia de
La Veloz de fecha
18/06/2019.

VAC-216

VAC-216

Madrid-Almería

Bus Madrid Almería, S.L.

VAC-221

VAC-221

Madrid - Zahorejas Y
Sigüenza con Hijuelas

Autocares Samar, S.A.

VAC-224

VAC-224

Madrid - Jaraíz de La Vera

La Veloz, S.A.

VAC-226

VAC-226

Madrid-Navamorcuende
(Toledo)

Compañía Europea de Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

VAC-230

VAC-230

Cuenca - Barcelona

Autocares Samar, S.A.

VAC-231

VAC-231

Madrid-Piedrabuena-Agudo
(Ciudad Real)

Interurbana de Autobuses S.A.

VCM-599
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Nº
Concesión

Código
Nuevo

9 de febrero de 2022

Denominación Concesión

Empresa
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Fecha de Efectividad.
Comentarios

VAC-234

VAC-234

Irún-Algeciras

Secorbus, S.L.

VAC-236

VAC-236

Badajoz-Murcia

Interurbana de Autobuses S.A.

VAC-243

VAC-243

Madrid-Guadalajara

Nex Continental Holdings, S.L.U

VAC-244

VAC-244

Madrid-Molina de AragónTeruel-Valencia

Autocares Samar, SA

VAC-248

VAC-248

Puertollano-TomellosoCuenca-Albacete-Valencia

Alsina S.L.U.

VAC-252

VAC-252

La Adrada (Ávila) - Talavera
de La Reina (Toledo)

Castromil, S.A.U.

Contrato de fecha
29/09/2021

VAC-253

VAC-253

Hontanares (Ávila) - Talavera
Castromil, S.A.U.
de La Reina (Toledo)

Contrato de fecha
29/09/2021

VCM*-101

VCM*-101

Madrid-Alcobendas-AlgeteTamajón

Interurbana de Autobuses S.A.

VCM*-103

VCM*-103

Madrid-Buitrago-Rascafría

Nex Continental Holdings, S.L.U

VCM*-203

VCM*-203

Madrid-Paracuellos

Nex Continental Holdings,
S.L.U.

VCM*-204

VCM*-204

Alcalá de Henares- Péguela
De Las Torres

Castromil, S.A.U.

VCM*-302

VCM*-302

Madrid-Arganda del ReyVillar del Olmo

Argabús, S.A.

VCM*-303

VCM*-303

Madrid-Barajas de MeloVillamayor De Santiago

Empresa Ruiz, S.A.

VCM*-403

VCM*-403

Madrid-Parla-Yunclillos

Avanza Interurbanos, S.L.U

VCM*-504

VCM*-504

Madrid-Cenicientos

El Gato, S.L.

*Concesiones pertenecientes a la Comunidad de Madrid

AÑO XLI Núm. 27
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/02/2022, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se modifica el anexo
I de la Orden de 25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda consistente en la
reducción en el precio del billete del transporte público regular interurbano de uso general por carretera para
las personas integrantes de familias numerosas. [2022/864]
Según la Disposición final primera de la Orden de 25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establece una
ayuda consistente en la reducción en el precio del billete del transporte público regular interurbano de uso general por
carretera para las personas integrantes de familias numerosas, se faculta al órgano directivo competente en materia de
transportes para modificar mediante Resolución los anexos de la Orden.
En ejercicio de esa facultad, se han dictado sucesivas Resoluciones por las que se modificó el Anexo I de la mencionada
Orden, actualizando los cambios producidos en las empresas contratistas de la gestión de servicios públicos de transporte
regular interurbano de uso general de personas por carretera cuya titularidad corresponde a la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Habida cuenta de los cambios producidos desde la última modificación mediante Resolución del 30/07/2021, se hace
necesaria una nueva actualización del referido Anexo I por los efectos que esos cambios derivan en las compensaciones
a recibir por las empresas contratistas, conforme establece el artículo 5.2 de la citada Orden de 25/09/2014. En virtud
de todo ello, esta Dirección General de Carreteras y Transportes resuelve:
1. Modificar el Anexo I de la Orden de 25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda
consistente en la reducción en el precio del billete del transporte público regular interurbano de uso general por carretera
para las personas integrantes de familias numerosas, y cuyo contenido es el que se indica en la presente resolución.
2. Disponer la publicación del mencionado nuevo Anexo I en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Fomento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
según disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas
Toledo, 1 de febrero de 2022

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA
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Anexo I
Nº
Concesión

Código
Nuevo

Denominación
Concesión

Empresa

CMR-007

VCM-507

Hontanaya-Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-014

VCM-514

Navas De Estena-Ciudad
Real

Autocares Hilario Sánchez,
S.L.

CMR-021

VCM-521

Majaelrrayo-Guadalajara

Autocares JJL Ballesteros,
S.L.

CMR-036

VCM-536

Uceda-TortueroGuadalajara

Autocares JJL Ballesteros,
S.L.

CMR-076

VCM-576

La Pueblanueva-Talavera
La Veloz, S.A.
Reina

CMR-077

VCM-577

Guadalajara-Escamilla

Ramos Bus, S.L.

CMR-079

VCM-579

Sierra Norte De
Guadalajara

Autocares Serrano
Campos, S.L.

CMR-081

VCM-581

Arenas De San JuanManzanares

Autobuses José Márquez
Villarejo, S.L.

CMR-082

VCM-582

Cuenca-San Martin De
Boniches

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-084

VCM-584

Hellín-Minas De HellínCancarix

Antonio Ibáñez Jiménez,
S.L.

V-0043

VCM-012

Cuenca-Las Pedroñeras

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0174

VCM-014

Tarancón-Motilla Del
Palancar

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0271

VCM-015

Sonseca-Toledo

Romero Díaz Car, S.L.

V-0439

VCM-018

Talavera-Valdeverdeja

La Veloz, SA

V-0460

VCM-019

El Casar De TalamancaGuadalajara

Autocares Marín
Colmenero, S.L.

V-0624

VCM-023

Illana-Tarancón

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0706

VCM-026

Mora-Toledo

U.T.E. Autobuses De
Toledo

V-0772

VCM-027

Cuenca-Tragacete

Autolíneas Rubiocar, SL

Fecha de Efectividad.
Comentarios
Contrato adjudicación
directa (firmado el
11/08/2021) (vigencia
04/11/2021 -1 año) (antes
Francisco Parra Parra)

Imposición firmada el
28/10/2021 (vigencia:
01/11/2021 a 31/10/2022)
por fin prestación servicios
de Empresa Ruiz SA

Contrato adjudicación
directa (firmado el
07/01/2022) (inicio servicios
17/01/2022) (vigencia 2
años) Concesionario
anterior: Autocares Vilar,
S.A. (finalización servicios
16/01/2022)
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Código
Nuevo

Denominación
Concesión

Empresa

V-0945

VCM-028

Consuegra-Estación De
Urda

Autocares Roncero, S.L.

V-1411

VCM-030

Villaseca De La SagraToledo

Autocares Hilario Sánchez,
S.L.

V-1438

VCM-031

Alcázar De San JuanHerencia E Hijuelas

Autocares Criferba, SL

V-1519

Abenójar-Puertollano

Juan Martín E Hijas A.D.C.,
S.L.

V-1526

Ciudad Real-Torrenueva
Autómnibus Interurbano,
Con Hijuela De Bolaños A
S.A. (Aisa)
Manzanares

V-1780

VCM-037

Ciudad Real-Puertollano

Autómnibus Interurbano,
S.A. (Aisa)

V-1814

VCM-038

Bargas (Est)-Toledo

Autocares Hilario Sánchez,
S.L.

V-1823

VCM-039

Méntrida-Toledo

Compañía Europea De
Viajeros España, S.A.
(Cevesa)

V-1966

VCM-041

Campo De CriptanaAlcázar S. Juan

Autobuses Arteaga SC

V-2129

VCM-042

Almorox-Toledo

Autocares Álvarez Serrano
Hnos., SL

V-2326

VCM-043

Honrubia-San Clemente

Autolíneas Rubiocar, SL

V-2418

VCM-044

Toledo-Ugena

Aguado Y Esteban, S. L.

V-2444

VCM-045

Ciudad Real-Miguelturra

Ibérica De Concesiones Y
Servicios, S.A. (Iberconsa)

V-2569

VCM-046

Talavera-Cazalegas

F.J. Martín Car, SL

V-2717

VCM-048

Guadalajara-Villanueva
De La Torre

Puerto Bus, S.L.

V-2832

VCM-050

Quintanar De La OrdenToledo

Autobuses de Toledo UTE

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbano,
S.A. (Aisa)

Tomelloso-Albacete

Autocares Francisco
Gómez E Hijos, S.L.

V-2924
V-3037

VCM-053

Ciudad RealAutómnibus Interurbano,
Socuéllamos, Con Hijuela
S.A. (Aisa)
Pedro Muñoz-Tomelloso

V-3152
V-3190

VCM-055

Manzanares (Est)Membrilla

Autobuses García Mateos,
S.L.

4993

Fecha de Efectividad.
Comentarios

Extinguida por caducidad
Extinguida por caducidad

Contrato adjudicación
directa (firmado el
31/08/2021) (vigencia 1 año)

Extinguida por caducidad

Extinguida por caducidad
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Concesión
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Código
Nuevo

Denominación
Concesión

Empresa

V-3304

VCM-056

Tarancón (Est)-Toledo

U.T.E. Autobuses De
Toledo

V-3343

VCM-057

Viso Del MarquésVillahermosa-Valdepeñas

Autocares Migallón, S.L.

Almuradiel-Ciudad Real
Autómnibus Interurbano,
Por Pozuelo Cva. Y Aldea
S.A. (Aisa)
Del Rey

V-3348
V-5803

VCM-059

Chillón-Almadén-Alamillo- Autómnibus Interurbano,
Puertollano
S.A. (Aisa)

V-5804

VCM-060

Casasbuenas-El Carpio
De Tajo Con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez
E Hijos, S.L.

V-5805

VCM-061

Toledo-Cuenca

Autómnibus Interurbano,
S.A. (Aisa)

V-5806

VCM-062

Toledo-Puebla De
Montalbán Con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez
E Hijos, S.L.

V-5814

VCM-066

Talavera De La ReinaToledo

Autocares Toletum, S.L.

VCM-001

VCM-001

Humanes-Guadalajara

Autocares Samar, S.A.

VCM-002

VCM-002

Driebes-Guadalajara Con
Hijuelas

Guadalbus, S.L.

VCM-003

VCM-003

Villacañas -Alcázar De
San Juan

U.T.E. Autobuses De
Toledo

VCM-006

VCM-006

Almansa-Hellín

Autos Pelotón, S.L.

VCM-008

VCM-008

C.D. Cuenca-Guadalajara Guadalbus, S.L.

VCM-010

VCM-010

Marchamalo-Guadalajara

Guadalbus, S.L.

VCM-016

VCM-016

Albacete-Almansa

Autocares Pelotón, SL

VCM-017

VCM-017

Villanueva De AlcardeteAlcazar De San Juan

F.J. Martin Car, S.L.

VCM-036

VCM-036

Albacete-Villarrobledo

Autocares Molinero, SL

VCM-068

VCM-068

Hellín-Yeste

Autocares Novatour, S.A.

VCM-069

VCM-069

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbanos,
SA (AISA)

VCM-101

VCM-101

Señorío De Molina

Transporte Zonal Señorío
De Molina, S.L

VCM-102

VCM-102

Serranía Alta-Alcarria De
Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

VCM-104

VCM-104

Comarcas Sur de Ciudad
Real

Abego Viajes Peninsulares
S.L.

VCM-562

VCM-562

Hontanar-Navahermosa

Autocares Pinilla, SL

VCM-586

VCM-586

Valdeganga-TinarejosAlbacete

Valdebus SL

4994

Fecha de Efectividad.
Comentarios

Extinguida por caducidad

Contrato adjudicación
directa
(firmado 28/09/2021). Plazo
vigencia: 2 años
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Nuevo

Denominación
Concesión

Empresa

4995

Fecha de Efectividad.
Comentarios

VCM-587

VCM-587

Navalpino-FontanarejoArroba de los Montes

Servicios Discrecionales
Nieto S.L.

VCM-589

VCM-589

Albacete-Hellín-Noreste
Albacete

Autocares Samar, S.A.

VCM-590

VCM-590

Chueca-Toledo

Bus Ciudad Real, S.L.

VCM-591

VCM-591

La Pared-Villa de VesCasas de Ves

Juan Pardo Tolosa

VCM-592

VCM-592

Graja de Iniesta-Castillejo
de Iniesta con Motilla
Alarcón Taxi, S.L.
Palancar

VCM-593

VCM-593

Vara del Rey y El
Cañavate con La
Almarcha

Rafael López Hortelano

VCM-594

VCM-594

Vara el Rey-Sisante

Casimiro Villalba Toledo

VCM-595

VCM-595

Las Eras-Mahora

Ángel Cuenca González

VCM-596

VCM-596

El Pedregal-Molina de
Aragón-Guadalajara

Autocares Samar, SA

VCM-597

Navacerrada-Puertollano

Juan Martín e Hijas
Argamasilla de Calatrava,
SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 13/10/2021). Plazo
vigencia: 2 años

VCM-598

Almodóvar del CampoPuertollano

Juan Martín e Hijas
Argamasilla de Calatrava,
SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021). Plazo
vigencia: 2 años

VCM-599

Juan Martín e Hijas
Argamasilla de CalatravaArgamasilla de Calatrava,
Puertollano
SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021) Plazo
vigencia: 2 años

VCM-598

VCM-599

VCM-600

Contrato adjudicación
directa
(firmado 15/12/2021) Plazo
vigencia: 2 años
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/02/2022, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se modifica el anexo I
de la Orden 196/2017, de la Consejería de Fomento, por la que se restablece la ayuda a los jóvenes, de edades
comprendidas entre 14 y 29 años, consistente en la reducción del 50% en el precio del billete en los viajes de
los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera, dentro del territorio de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/865]
Según la Disposición final primera de la Orden de 196/2017, de la Consejería de Fomento, por la que se restablece la
ayuda a los jóvenes, de edades comprendidas entre 14 y 29 años, consistente en la reducción del 50% en el precio del
billete en los viajes de los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera, dentro del territorio
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se faculta al órgano directivo competente en materia de transportes
para modificar mediante Resolución los anexos de la Orden.
Habida cuenta de los cambios producidos desde la publicación de la Orden, se hace necesaria una actualización del
referido Anexo I por los efectos que esos cambios derivan en las compensaciones a recibir por las empresas contratistas,
conforme establece el artículo 5.2 de la citada Orden. En virtud de todo ello, esta Dirección General de Transportes y
Movilidad resuelve:
1. Modificar el Anexo I de la Orden de 196/2017, de la Consejería de Fomento, por la que se restablece la ayuda a los
jóvenes, de edades comprendidas entre 14 y 29 años, consistente en la reducción del 50% en el precio del billete en los
viajes de los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera, dentro del territorio de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, y cuyo contenido es el que se indica en la presente resolución.
2. Disponer la publicación del mencionado nuevo Anexo I en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Fomento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
según disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Toledo, 1 de febrero de 2022

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA
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Anexo I
Nº
Concesión

Código
Nuevo

Denominación Concesión

Empresa

CMR-007

VCM-507

Hontanaya-Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-014

VCM-514

Navas de Estena-Ciudad
Real

Autocares Hilario Sánchez, S.L.

CMR-021

VCM-521

Majaelrrayo-Guadalajara

Autocares JJL Ballesteros, S.L.

CMR-036

VCM-536

Uceda-Tortuero-Guadalajara

Autocares JJL Ballesteros, S.L.

CMR-076

VCM-576

La Pueblanueva-Talavera
Reina

La Veloz, S.A.

CMR-077

VCM-577

Guadalajara-Escamilla

Ramos Bus, S.L.

CMR-079

VCM-579

Sierra Norte de Guadalajara

Autocares Serrano Campos,
S.L.

CMR-081

VCM-581

Arenas de San JuanManzanares

Autobuses José Márquez
Villarejo, S.L.

CMR-082

VCM-582

Cuenca-San Martin De
Boniches

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-084

VCM-584

Hellín-Minas de HellínCancarix

Antonio Ibáñez Jiménez, S.L.

V-0043

VCM-012

Cuenca-Las Pedroñeras

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0174

VCM-014

Tarancón-Motilla del
Palancar

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0271

VCM-015

Sonseca-Toledo

Romero Díaz Car, S.L.

V-0439

VCM-018

Talavera-Valdeverdeja

La Veloz, SA

V-0460

VCM-019

El Casar de TalamancaGuadalajara

Autocares Marín Colmenero,
S.L.

V-0624

VCM-023

Illana-Tarancón

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0706

VCM-026

Mora-Toledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

V-0772

VCM-027

Cuenca-Tragacete

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0945

VCM-028

Consuegra-Estación de Urda

Autocares Roncero, S.L.

V-1411

VCM-030

Villaseca de La Sagra-Toledo Ancos García, S.A.

Fecha de Efectividad.
Comentarios
Contrato adjudicación
directa (firmado el
11/08/2021) (vigencia
04/11/2021 -1 año)
(antes Francisco Parra
Parra)

Imposición firmada el
28/10/2021 (vigencia:
01/11/2021 a
31/10/2022) por fin
prestación servicios de
Empresa Ruiz SA
Contrato adjudicación
directa (firmado el
07/01/2022) (inicio
servicios 17/01/2022)
(vigencia 2 años)
Concesionario anterior:
Autocares Vilar, S.A.
(finalización servicios
16/01/2022)

AÑO XLI Núm. 27

Nº
Concesión

9 de febrero de 2022

Código
Nuevo

Denominación Concesión

Empresa

4998

Fecha de Efectividad.
Comentarios

Alcázar de San JuanHerencia e Hijuelas

Criferba, S.L.

V-1519

Abenójar-Puertollano

Juan Martín e Hijas A.D.C., S.L.

Extinguida por
caducidad

V-1526

Ciudad Real-Torrenueva con
Hijuela de Bolaños a
Manzanares

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Extinguida por
caducidad

V-1438

VCM-031

V-1780

VCM-037

Ciudad Real-Puertollano

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-1814

VCM-038

Bargas (Est)-Toledo

Ancos García, S.A.

V-1823

VCM-039

Méntrida-Toledo

Compañía Europea de Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

V-1966

VCM-041

Campo de Criptana-Alcázar
S. Juan

Autobuses Arteaga, S.C.

V-2129

VCM-042

Almorox-Toledo

Aut. Alvarez Serrano Hnos., S.L.

V-2326

VCM-043

Honrubia-San Clemente

Autolíneas Rubiocar, SL

V-2418

VCM-044

Toledo-Ugena

Aguado Y Esteban, S. L.

V-2444

VCM-045

Ciudad Real-Miguelturra

Ibérica de Concesiones Y
Servicios, S.A. (Iberconsa)

V-2569

VCM-046

Talavera-Cazalegas

V-2717

VCM-048

Guadalajara-Villanueva de La
Puerto Bus, S.L.
Torre

V-2832

VCM-050

Quintanar de La OrdenToledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Tomelloso-Albacete

Autocares Francisco Gómez e
Hijos, S.L.

Ciudad Real-Socuéllamos,
con Hijuela Pedro MuñozTomelloso

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-2924
V-3037

VCM-053

V-3152

F.J. Martín Car, SL

V-3190

VCM-055

Manzanares (Est)-Membrilla

Autobuses García Mateos, S.L.

V-3304

VCM-056

Tarancón (Est)-Toledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

V-3343

VCM-057

V-3348

Viso Del MarquésVillahermosa-Valdepeñas
Almuradiel-Ciudad Real por
Pozuelo Cva. y Aldea Del
Rey
Chillón-Almadén-AlamilloPuertollano

Contrato adjudicación
directa (firmado el
31/08/2021) (vigencia 1
año)

Extinguida por
caducidad

Extinguida por
caducidad

Autocares Migallón, S.L.
Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)
Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-5803

VCM-059

V-5804

VCM-060

Casasbuenas-El Carpio de
Tajo con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez e
Hijos, S.L.

V-5805

VCM-061

Toledo-Cuenca

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Extinguida por
caducidad

AÑO XLI Núm. 27

Nº
Concesión

9 de febrero de 2022

Código
Nuevo

Denominación Concesión

V-5806

VCM-062

Toledo-Puebla de Montalbán
Con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez e
Hijos, S.L.

V-5814

VCM-066

Talavera de La Reina-Toledo

Autocares Toletum, S.L.

VCM-001

VCM-001

Humanes-Guadalajara

Autocares Samar, S.A.

VCM-002

VCM-002

Driebes-Guadalajara Con
Hijuelas

Guadalbus, S.L.

VCM-003

VCM-003

Villacañas -Alcázar De San
Juan

U.T.E. Autobuses de Toledo

VCM-006

VCM-006

Almansa-Hellín

Autos Pelotón, S.L.

VCM-008

VCM-008

C.D. Cuenca-Guadalajara

Guadalbus, S.L.

VCM-010

VCM-010

Marchamalo-Guadalajara

Guadalbus, S.L.

VCM-016

VCM-016

Albacete-Almansa

Autos Pelotón, S.L.

VCM-017

VCM-017

Villanueva De AlcardeteAlcazar De San Juan

F.J. Martin Car, S.L.

VCM-036

VCM-036

Albacete-Villarrobledo

Autocares Molinero, SL

VCM-068

VCM-068

Hellín-Yeste

Autocares Novatour, S.A.

Empresa

VCM-069

VCM-069

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbanos, SA
(AISA)

VCM-101

VCM-101

Señorío de Molina

Transporte Zonal Señorío de
Molina, S.L

VCM-102

VCM-102

Serranía Alta-Alcarria de
Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

VCM-104

VCM-104

Comarcas Sur de Ciudad
Real

Abego Viajes Peninsulares S.L.

VCM-562

VCM-562

Hontanar-Navahermosa

Autocares Pinilla, SL

VCM-586

VCM-586

Valdeganga-TinarejosAlbacete

Valdebus, S.A.L.

VCM-587

VCM-587

Navalpino-FontanarejoArroba de los Montes

Servicios Discrecionales Nieto
S.L.

VCM-589

VCM-589

Albacete-Hellín-Noreste de
Albacete

Autocares Samar, S.A.

VCM-590

VCM-590

Chueca-Toledo

Bus Ciudad Real, S.L.

VCM-591

VCM-591

La Pared-Villa de Ves-Casas
de Ves

Juan Pardo Tolosa

VCM-592

VCM-592

Granja de Iniesta-Castillejo
de Iniesta-Motilla del
Palancar

Alarcón Taxi, S.L.

VCM-593

VCM-593

Vara del Rey y el Cañavete
con Almarcha

Rafael López Hortelano

VCM-594

VCM-594

Vara del Rey-Sisante

Casimiro Villalba Toledo

VCM-595

VCM-595

Las Eras-Mahora

Ángel Cuenca González

4999

Fecha de Efectividad.
Comentarios

Contrato adjudicación
directa
(firmado 28/09/2021).
Plazo vigencia: 2 años

Contrato adjudicación
directa
(firmado 15/12/2021)
Plazo vigencia: 2 años
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Nº
Concesión
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Código
Nuevo

Denominación Concesión

Empresa

5000

Fecha de Efectividad.
Comentarios

VCM-596

VCM-596

El Pedregal-Molina de
Aragón-Guadalajara

Autocares Samar, S.A.

VCM-597

VCM-597

Guadalmez-Almadén

Victoriano Chamorro Díaz

VCM-598

Navacerrada-Puertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 13/10/2021).
Plazo vigencia: 2 años

VCM-599

Almodóvar del CampoPuertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021).
Plazo vigencia: 2 años

VCM-600

VCM-600

Argamasilla de CalatravaPuertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021)
Plazo vigencia: 2 años

VAC-023

VAC-023

Madrid - Toledo Con Hijuelas

Nex Continental Holdings,
S.L.U.

VAC-051

VAC-051

Madrid - Badajoz - Valencia
con Hijuelas

Auto Res, S.L.

VAC-063

VAC-063

Madrid -Toledo Por
Valmojado con Hijuela por
Choza De Canales

Autocares Samar, S.A.

VAC-082

VAC-082

Madrid - Fuensalida

Compañía Europea De Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

VAC-087

VAC-087

Madrid - Miajadas - Don
Benito con Hijuelas

La Veloz, S.A.

VAC-093

VAC-093

Madrid-Jaén Con Hijuelas

Autocares Samar, S.A.

VAC-130

VAC-130

Madrid - Fuente del Arco Monasterio - Badalona con
Hijuelas

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

VAC-152

VAC-152

Madrid - Piedrabuena

Autocares Samar, S.A.

VAC-158

VAC-158

Madrid - Casas Ibáñez - Las
Lagunas de Ruidera

Autocares Samar, S.A.

VAC-200

VAC-200

La Puerta del Segura (Jaén) Autocares Molinero, S.L.
Hellín (Albacete)

VAC-201

VAC-201

Puente de Génave (Jaén) Albacete

Autocares Molinero, S.L.

VAC-202

VAC-202

Pedro Bernardo (Ávila) Talavera de La Reina
(Toledo)

La Veloz, S.A.

Extinguida por renuncia
de La Veloz de fecha
18/06/2019.

VAC-203

VAC-203

La Adrada (Ávila) - Talavera
de La Reina (Toledo)

La Veloz, S.A.

Extinguida por renuncia
de La Veloz de fecha
18/06/2019.

VAC-209

VAC-209

Hontanares (Ávila) - Talavera
La Veloz, S.A.
de La Reina (Toledo)

Extinguida por renuncia
de La Veloz de fecha
18/06/2019.

VAC-216

VAC-216

Madrid-Almería

VCM-598

VCM-599

Bus Madrid Almería, S.L.

AÑO XLI Núm. 27

Nº
Concesión

9 de febrero de 2022

Código
Nuevo

Denominación Concesión

Empresa

5001

Fecha de Efectividad.
Comentarios

VAC-221

VAC-221

Madrid - Zahorejas Y
Sigüenza con Hijuelas

Autocares Samar, S.A.

VAC-224

VAC-224

Madrid - Jaraíz de La Vera

La Veloz, S.A.

VAC-226

VAC-226

Madrid-Navamorcuende
(Toledo)

Compañía Europea de Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

VAC-230

VAC-230

Cuenca - Barcelona

Autocares Samar, S.A.

VAC-231

VAC-231

Madrid-Piedrabuena-Agudo
(Ciudad Real)

Interurbana de Autobuses S.A.

VAC-234

VAC-234

Irún-Algeciras

Secorbus, S.L.

VAC-236

VAC-236

Badajoz-Murcia

Interurbana de Autobuses S.A.

VAC-243

VAC-243

Madrid-Guadalajara

Nex Continental Holdings, S.L.U

VAC-244

VAC-244

Madrid-Molina de AragónTeruel-Valencia

Autocares Samar, SA

VAC-248

VAC-248

Puertollano-TomellosoCuenca-Albacete-Valencia

Alsina S.L.U.

VAC-252

VAC-252

La Adrada (Ávila) - Talavera
de La Reina (Toledo)

Castromil, S.A.U.

Contrato de fecha
29/09/2021

VAC-253

VAC-253

Hontanares (Ávila) - Talavera
Castromil, S.A.U.
de La Reina (Toledo)

Contrato de fecha
29/09/2021

VCM*-101

VCM*-101

Madrid-Alcobendas-AlgeteTamajón

Interurbana de Autobuses S.A.

VCM*-103

VCM*-103

Madrid-Buitrago-Rascafría

Nex Continental Holdings, S.L.U

VCM*-203

VCM*-203

Madrid-Paracuellos

Nex Continental Holdings,
S.L.U.

VCM*-204

VCM*-204

Alcalá de Henares- Péguela
De Las Torres

Castromil, S.A.U.

VCM*-302

VCM*-302

Madrid-Arganda del ReyVillar del Olmo

Argabús, S.A.

VCM*-303

VCM*-303

Madrid-Barajas de MeloVillamayor De Santiago

Empresa Ruiz, S.A.

VCM*-403

VCM*-403

Madrid-Parla-Yunclillos

Avanza Interurbanos, S.L.U

VCM*-504

VCM*-504

Madrid-Cenicientos

El Gato, S.L.

*Concesiones pertenecientes a la Comunidad de Madrid

AÑO XLI Núm. 27

9 de febrero de 2022

5002

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/02/2022, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se modifica el anexo
I de la Orden 167/2018, de 21 de noviembre, de la Consejería de Fomento, por la que se restablece la ayuda
para personas mayores de 65 años, consistente en la reducción del 50% del precio del billete de los viajes
realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros
por carretera. [2022/866]
Según la Disposición final primera de la Orden 167/2018, de 21 de noviembre, de la Consejería de Fomento, por la que
se restablece la ayuda para personas mayores de 65 años, consistente en la reducción del 50% del precio del billete de
los viajes realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros
por carretera, se faculta al órgano directivo competente en materia de transportes para modificar mediante Resolución
los anexos de la Orden.
Habida cuenta de los cambios producidos desde la publicación de la Orden, se hace necesaria una actualización del
referido Anexo I por los efectos que esos cambios derivan en las compensaciones a recibir por las empresas contratistas,
conforme establece el artículo 5.2 de la citada Orden. En virtud de todo ello, esta Dirección General de Transportes y
Movilidad resuelve:
1. Modificar el Anexo I de la Orden 167/2018, de 21 de noviembre, de la Consejería de Fomento, por la que se restablece
la ayuda para personas mayores de 65 años, consistente en la reducción del 50% del precio del billete de los viajes
realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por
carretera, y cuyo contenido es el que se indica en la presente resolución.
2. Disponer la publicación del mencionado nuevo Anexo I en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Fomento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
según disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Toledo, 1 de febrero de 2022

El Director General de Transportes y Movilidad
RUBÉN SOBRINO GARCÍA
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Anexo I
Nº
Concesión

Código
Nuevo

Denominación Concesión

Empresa

CMR-007

VCM-507

Hontanaya-Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-014

VCM-514

Navas de Estena-Ciudad
Real

Autocares Hilario Sánchez, S.L.

CMR-021

VCM-521

Majaelrrayo-Guadalajara

Autocares JJL Ballesteros, S.L.

CMR-036

VCM-536

Uceda-Tortuero-Guadalajara

Autocares JJL Ballesteros, S.L.

CMR-076

VCM-576

La Pueblanueva-Talavera
Reina

La Veloz, S.A.

CMR-077

VCM-577

Guadalajara-Escamilla

Ramos Bus, S.L.

CMR-079

VCM-579

Sierra Norte de Guadalajara

Autocares Serrano Campos,
S.L.

CMR-081

VCM-581

Arenas de San JuanManzanares

Autobuses José Márquez
Villarejo, S.L.

CMR-082

VCM-582

Cuenca-San Martin De
Boniches

Autolíneas Rubiocar, SL

CMR-084

VCM-584

Hellín-Minas de HellínCancarix

Antonio Ibáñez Jiménez, S.L.

V-0043

VCM-012

Cuenca-Las Pedroñeras

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0174

VCM-014

Tarancón-Motilla del
Palancar

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0271

VCM-015

Sonseca-Toledo

Romero Díaz Car, S.L.

V-0439

VCM-018

Talavera-Valdeverdeja

La Veloz, SA

V-0460

VCM-019

El Casar de TalamancaGuadalajara

Autocares Marín Colmenero,
S.L.

V-0624

VCM-023

Illana-Tarancón

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0706

VCM-026

Mora-Toledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

V-0772

VCM-027

Cuenca-Tragacete

Autolíneas Rubiocar, SL

V-0945

VCM-028

Consuegra-Estación de Urda

Autocares Roncero, S.L.

V-1411

VCM-030

Villaseca de La Sagra-Toledo Ancos García, S.A.

Fecha de Efectividad.
Comentarios
Contrato adjudicación
directa (firmado el
11/08/2021) (vigencia
04/11/2021 -1 año) (antes
Francisco Parra Parra)

Imposición firmada el
28/10/2021 (vigencia:
01/11/2021 a 31/10/2022)
por fin prestación servicios
de Empresa Ruiz SA
Contrato adjudicación
directa (firmado el
07/01/2022) (inicio
servicios 17/01/2022)
(vigencia 2 años)
Concesionario anterior:
Autocares Vilar, S.A.
(finalización servicios
16/01/2022)
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5004

Fecha de Efectividad.
Comentarios

Alcázar de San JuanHerencia e Hijuelas

Criferba, S.L.

V-1519

Abenójar-Puertollano

Juan Martín e Hijas A.D.C., S.L.

Extinguida por caducidad

V-1526

Ciudad Real-Torrenueva con
Hijuela de Bolaños a
Manzanares

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Extinguida por caducidad

V-1438

VCM-031

V-1780

VCM-037

Ciudad Real-Puertollano

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-1814

VCM-038

Bargas (Est)-Toledo

Ancos García, S.A.

V-1823

VCM-039

Méntrida-Toledo

Compañía Europea de Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

V-1966

VCM-041

Campo de Criptana-Alcázar
S. Juan

Autobuses Arteaga, S.C.

V-2129

VCM-042

Almorox-Toledo

Aut. Alvarez Serrano Hnos., S.L.

V-2326

VCM-043

Honrubia-San Clemente

Autolíneas Rubiocar, SL

V-2418

VCM-044

Toledo-Ugena

Aguado Y Esteban, S. L.

V-2444

VCM-045

Ciudad Real-Miguelturra

Ibérica de Concesiones Y
Servicios, S.A. (Iberconsa)

V-2569

VCM-046

Talavera-Cazalegas

V-2717

VCM-048

Guadalajara-Villanueva de La
Puerto Bus, S.L.
Torre

V-2832

VCM-050

Quintanar de La OrdenToledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Tomelloso-Albacete

Autocares Francisco Gómez e
Hijos, S.L.

Ciudad Real-Socuéllamos,
con Hijuela Pedro MuñozTomelloso

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-2924
V-3037

VCM-053

V-3152

F.J. Martín Car, SL

V-3190

VCM-055

Manzanares (Est)-Membrilla

Autobuses García Mateos, S.L.

V-3304

VCM-056

Tarancón (Est)-Toledo

U.T.E. Autobuses De Toledo

V-3343

VCM-057

V-3348

Viso Del MarquésVillahermosa-Valdepeñas
Almuradiel-Ciudad Real por
Pozuelo Cva. y Aldea Del
Rey
Chillón-Almadén-AlamilloPuertollano

Contrato adjudicación
directa (firmado el
31/08/2021) (vigencia 1
año)

Extinguida por caducidad

Extinguida por caducidad

Autocares Migallón, S.L.
Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)
Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

V-5803

VCM-059

V-5804

VCM-060

Casasbuenas-El Carpio de
Tajo con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez e
Hijos, S.L.

V-5805

VCM-061

Toledo-Cuenca

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

Extinguida por caducidad
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Nuevo
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V-5806

VCM-062

Toledo-Puebla de Montalbán
Con Hijuelas

Autocares Demetrio Álvarez e
Hijos, S.L.

V-5814

VCM-066

Talavera de La Reina-Toledo

Autocares Toletum, S.L.

VCM-001

VCM-001

Humanes-Guadalajara

Autocares Samar, S.A.

VCM-002

VCM-002

Driebes-Guadalajara Con
Hijuelas

Guadalbus, S.L.

VCM-003

VCM-003

Villacañas -Alcázar De San
Juan

U.T.E. Autobuses de Toledo

VCM-006

VCM-006

Almansa-Hellín

Autos Pelotón, S.L.

VCM-008

VCM-008

C.D. Cuenca-Guadalajara

Guadalbus, S.L.

VCM-010

VCM-010

Marchamalo-Guadalajara

Guadalbus, S.L.

VCM-016

VCM-016

Albacete-Almansa

Autos Pelotón, S.L.

VCM-017

VCM-017

Villanueva De AlcardeteAlcazar De San Juan

F.J. Martin Car, S.L.

VCM-036

VCM-036

Albacete-Villarrobledo

Autocares Molinero, SL

VCM-068

VCM-068

Hellín-Yeste

Autocares Novatour, S.A.

Empresa

VCM-069

VCM-069

Ciudad Real-Manzanares

Autómnibus Interurbanos, SA
(AISA)

VCM-101

VCM-101

Señorío de Molina

Transporte Zonal Señorío de
Molina, S.L

VCM-102

VCM-102

Serranía Alta-Alcarria de
Cuenca

Autolíneas Rubiocar, SL

VCM-104

VCM-104

Comarcas Sur de Ciudad
Real

Abego Viajes Peninsulares S.L.

VCM-562

VCM-562

Hontanar-Navahermosa

Autocares Pinilla, SL

VCM-586

VCM-586

Valdeganga-TinarejosAlbacete

Valdebus, S.A.L.

VCM-587

VCM-587

Navalpino-FontanarejoArroba de los Montes

Servicios Discrecionales Nieto
S.L.

VCM-589

VCM-589

Albacete-Hellín-Noreste de
Albacete

Autocares Samar, S.A.

VCM-590

VCM-590

Chueca-Toledo

Bus Ciudad Real, S.L.

VCM-591

VCM-591

La Pared-Villa de Ves-Casas
de Ves

Juan Pardo Tolosa

VCM-592

VCM-592

Granja de Iniesta-Castillejo
de Iniesta-Motilla del
Palancar

Alarcón Taxi, S.L.

VCM-593

VCM-593

Vara del Rey y el Cañavete
con Almarcha

Rafael López Hortelano

VCM-594

VCM-594

Vara del Rey-Sisante

Casimiro Villalba Toledo

VCM-595

VCM-595

Las Eras-Mahora

Ángel Cuenca González
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Fecha de Efectividad.
Comentarios

Contrato adjudicación
directa
(firmado 28/09/2021).
Plazo vigencia: 2 años

Contrato adjudicación
directa
(firmado 15/12/2021)
Plazo vigencia: 2 años
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Fecha de Efectividad.
Comentarios

VCM-596

VCM-596

El Pedregal-Molina de
Aragón-Guadalajara

Autocares Samar, S.A.

VCM-597

VCM-597

Guadalmez-Almadén

Victoriano Chamorro Díaz

VCM-598

Navacerrada-Puertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 13/10/2021).
Plazo vigencia: 2 años

VCM-599

Almodóvar del CampoPuertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021).
Plazo vigencia: 2 años

VCM-600

VCM-600

Argamasilla de CalatravaPuertollano

Juan Martín e Hijas Argamasilla
de Calatrava, SL

Contrato adjudicación
directa
(firmado 12/10/2021)
Plazo vigencia: 2 años

VAC-023

VAC-023

Madrid - Toledo Con Hijuelas

Nex Continental Holdings,
S.L.U.

VAC-051

VAC-051

Madrid - Badajoz - Valencia
con Hijuelas

Auto Res, S.L.

VAC-063

VAC-063

Madrid -Toledo Por
Valmojado con Hijuela por
Choza De Canales

Autocares Samar, S.A.

VAC-082

VAC-082

Madrid - Fuensalida

Compañía Europea De Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

VAC-087

VAC-087

Madrid - Miajadas - Don
Benito con Hijuelas

La Veloz, S.A.

VAC-093

VAC-093

Madrid-Jaén Con Hijuelas

Autocares Samar, S.A.

VAC-130

VAC-130

Madrid - Fuente del Arco Monasterio - Badalona con
Hijuelas

Autómnibus Interurbano, S.A.
(Aisa)

VAC-152

VAC-152

Madrid - Piedrabuena

Autocares Samar, S.A.

VAC-158

VAC-158

Madrid - Casas Ibáñez - Las
Lagunas de Ruidera

Autocares Samar, S.A.

VAC-200

VAC-200

La Puerta del Segura (Jaén) Autocares Molinero, S.L.
Hellín (Albacete)

VAC-201

VAC-201

Puente de Génave (Jaén) Albacete

Autocares Molinero, S.L.

VAC-202

VAC-202

Pedro Bernardo (Ávila) Talavera de La Reina
(Toledo)

La Veloz, S.A.

Extinguida por renuncia de
LA VELOZ de fecha
18/06/2019.

VAC-203

VAC-203

La Adrada (Ávila) - Talavera
de La Reina (Toledo)

La Veloz, S.A.

Extinguida por renuncia de
LA VELOZ de fecha
18/06/2019.

VAC-209

VAC-209

Hontanares (Ávila) - Talavera
La Veloz, S.A.
de La Reina (Toledo)

Extinguida por renuncia de
LA VELOZ de fecha
18/06/2019.

VAC-216

VAC-216

Madrid-Almería

VCM-598

VCM-599

Bus Madrid Almería, S.L.
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Fecha de Efectividad.
Comentarios

VAC-221

VAC-221

Madrid - Zahorejas Y
Sigüenza con Hijuelas

Autocares Samar, S.A.

VAC-224

VAC-224

Madrid - Jaraíz de La Vera

La Veloz, S.A.

VAC-226

VAC-226

Madrid-Navamorcuende
(Toledo)

Compañía Europea de Viajeros
España, S.A. (Cevesa)

VAC-230

VAC-230

Cuenca - Barcelona

Autocares Samar, S.A.

VAC-231

VAC-231

Madrid-Piedrabuena-Agudo
(Ciudad Real)

Interurbana de Autobuses S.A.

VAC-234

VAC-234

Irún-Algeciras

Secorbus, S.L.

VAC-236

VAC-236

Badajoz-Murcia

Interurbana de Autobuses S.A.

VAC-243

VAC-243

Madrid-Guadalajara

Nex Continental Holdings, S.L.U

VAC-244

VAC-244

Madrid-Molina de AragónTeruel-Valencia

Autocares Samar, SA

VAC-248

VAC-248

Puertollano-TomellosoCuenca-Albacete-Valencia

Alsina S.L.U.

VAC-252

VAC-252

La Adrada (Ávila) - Talavera
de La Reina (Toledo)

Castromil, S.A.U.

Contrato de fecha
29/09/2021

VAC-253

VAC-253

Hontanares (Ávila) - Talavera
Castromil, S.A.U.
de La Reina (Toledo)

Contrato de fecha
29/09/2021

VCM*-101

VCM*-101

Madrid-Alcobendas-AlgeteTamajón

Interurbana de Autobuses S.A.

VCM*-103

VCM*-103

Madrid-Buitrago-Rascafría

Nex Continental Holdings, S.L.U

VCM*-203

VCM*-203

Madrid-Paracuellos

Nex Continental Holdings,
S.L.U.

VCM*-204

VCM*-204

Alcalá de Henares- Péguela
De Las Torres

Castromil, S.A.U.

VCM*-302

VCM*-302

Madrid-Arganda del ReyVillar del Olmo

Argabús, S.A.

VCM*-303

VCM*-303

Madrid-Barajas de MeloVillamayor De Santiago

Empresa Ruiz, S.A.

VCM*-403

VCM*-403

Madrid-Parla-Yunclillos

Avanza Interurbanos, S.L.U

VCM*-504

VCM*-504

Madrid-Cenicientos

El Gato, S.L.

*Concesiones pertenecientes a la Comunidad de Madrid

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/11/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Siliken Chemicals, SL para una
instalación de purificación de silicio ubicada en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete), a favor de la
empresa Galindo Giménez Agricultura SL. (Expediente número AAI-AB-018). [2022/852]
Con fecha 11 de noviembre de 2021 y número de registro 3651203, tiene entrada en la Consejería de Desarrollo Sostenible
solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la empresa Siliken Chemicals, S.L
para una instalación de purificación de silicio, ubicada en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete), a favor de la
empresa Galindo Giménez Agricultura S.L adjuntando documentación acreditativa.
Vistos:
La solicitud y documentación presentada.
El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
El Decreto 87/2019, de 16 de julio, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
La Resolución de 26-05-2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para la instalación de purificación de silicio propiedad de Silicio Manchego, S.L. ubicada en el
término municipal de Casas Ibáñez, Albacete.
La Resolución de 07/10/2010, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se modifica la Resolución de
28/05/2008, por la que se otorga autorización ambiental integrada para la instalación de purificación de silicio de 500 tm/
año y se otorga autorización ambiental integrada para la ampliación de la misma de 500 a 2.000 tm./ año cuyo titular es
Siliken Chemicals, S.L., sita en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete), incluyendo como anejos el informe de
seguridad y la declaración de impacto ambiental de dicha ampliación.
La Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de 15 de marzo de 2012 por la que se considera no
sustancial, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación,
la modificación prevista por la empresa Siliken Chemicals, sita en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete).
La Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de 26 de abril de 2013 por la que se declara
el cese de actividad y parada temporal de las instalaciones de purificación de silicio, ubicadas en el término municipal
de Casas Ibañez (Albacete) y cuyo titular es Siliken Chemicals, S.L. y se deja en suspenso la autorización ambiental
integrada otorgada a las instalaciones.
La Resolución de 18/12/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la
Resolución de 26/05/2008 por la que se otorga la autorización ambiental integrada a una instalación de purificación de
silicio ubicada en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete), propiedad de Siliken Chemicals, SL. Expediente
número AAI-AB-018.
Esta Dirección General Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada para una instalación de purificación
de silicio, ubicada en el término municipal de Casas Ibañez (Albacete), correspondiente al expediente AAI-AB018, otorgada a la empresa Siliken Chemicals, S.L a favor de la empresa Galindo Giménez Agricultura S.L con CIF
B-30908099
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.

AÑO XLI Núm. 27

9 de febrero de 2022

5009

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 26 de noviembre de 2021

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío de viña en vaso y olivar en ZEPA
(expediente: PRO-CR-18-1081), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuyo
promotor es don Pedro Torrillas Torrillas. [2022/835]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) una nueva captación en el polígono 9 /
parcela 34 del t.m. de Campo de Criptana, para riego de esa parcela y de las parcelas 69 y 386 actual (parte 93 antigua),
hasta ahora de secano. Toda la superficie de riego solicitada se ubica en Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA ES0000170) Áreas Esteparias de la Mancha Norte, paraje ꞌLos Miradoresꞌ.
Toda la superficie de riego solicitada, que abarca una superficie de 5,583 ha, es de transformación en regadío, dedicadas
actualmente a viñedo (5,152 ha) y olivar (0,431 ha).
Los riegos previstos se darán únicamente durante los meses de verano (julio y agosto), utilizando la menor cantidad de
agua. Para el riego se utilizarán mangueras de PE de 16mm, con gotero interlinea a 1 metro de distancia cada emisor,
colocadas sobre el suelo. Las mangueras primarias y secundarias están enterradas a unos 0,30 m de profundidad.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para otro
fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto y continuar sin regar la viña y el olivar.
- Alternativa 1: transformación en regadío de la parcela. Se contemplan diversos métodos de aplicación del riego,
como:
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·Riego por aspersión: más gasto en infraestructuras, más gasto de agua, impacto visual y posible impacto para la
fauna, menos beneficioso para el cultivo de la vid.
·Riego localizado por goteo: más eficiencia en el riego, más ahorro de agua, menos impacto visual y menos impacto
frente a fauna. Por todo ello es la alternativa elegida.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 10-09-2017 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*)Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*)Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*)Ayuntamiento de Campo de Criptana(Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Por Decreto 56/2019 de 8 de julio de 2019 se modifica la estructura de la JCCM. Posteriormente se establecieron por
Decreto las estructuras orgánicas y competencias de las Consejerías. En varios de los anteriores organismos se ha
modificado su denominación y las Direcciones Provinciales han pasado a ser Delegaciones Provinciales.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 18/12/2012 un
aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se tramita con
nº de expediente 7116/2012, para riego de 5,583 ha de cultivo leñoso (viña y olivar) en las siguientes parcelas del
t.m. de Campo de Criptana:
Pol.
9

Parcela

Cultivo

Sup. (ha)

Vol. anual (m3/año)

34 (parte), 69, 386(parte 93 antigua)

Viñedo

5,152

6.459,5

34 (parte)

Olivar

0,431

540,5

5,583

7.000

Total

El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de las parcelas para las que se
solicita el riego de viñedo, en relación con el Registro Vitícola (abril 2019) es la siguiente, con las características que
aparecen en la tabla:
Parcela vitícola

Parcela Sigpac

Tipo viña

Superficie RV (ha)

13-28-9-34-a

13-28-9-34-3

Espaldera

1,6085

13-28-9-69

13-28-9-69-1

Vaso

1,4597

13-28-9-93-g

13-28-9-386-3

13-28-9-93-0

13-28-9-386-5

Espaldera

0,4064
1,4260

Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
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3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de toda la superficie de riego solicitada, polígono 9 / parcelas 34,
69 y 386 del t.m. de Campo de Criptana. El uso solicitado es para riego de viña en espaldera, viña en vaso y olivar.
La superficie de transformación en regadío se sitúa en la zona de uso compatible de la ZEPA Áreas Esteparias de
la Mancha Norte.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir
del aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos (aspecto que corresponde su
valoración a la Confederación Hidrográfica), contaminación del suelo por vertidos accidentales de la maquinaria
agrícola y compactación del suelo y la transformación en regadío en el área protegida. Es por ello que habrá que
aplicar un condicionado específico que garantice la no afección de la actividad sobre las poblaciones de aves
esteparias. Además, del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá su intensidad y la
posibilidad de revertir a la situación de partida.
En base al informe del órgano gestor, el impacto sobre la zona ZEPA no resulta significativo. Según su contenido, se
ha evaluado el impacto teniendo en cuenta el “Plan de Gestión de ZEPA para aves de ambientes esteparios” aprobado
por Orden 63/2017, de 3 de abril. Ha sido de aplicación, entre otros, lo recogido en el apartado 9. “Regulación de
usos y actividades en el Espacio Natura 2000”, y se han teniendo en cuenta todos los proyectos aprobados hasta la
fecha en la zona, tanto de plantación de leñosos como de transformación en regadío.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un espacio
Natura 2.000, ZEPA Áreas Esteparias de la Mancha Norte (ES0000170), cuyo plan de gestión ha sido aprobado
mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En
dicho plan de gestión, en los apartados:
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana
la que establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de
aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta
Delegación Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informan que el polígono 9 del t.m. de Campo de Criptana tiene
la consideración de poco vitícola, por lo que las autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo serán en vaso,
según el plan de gestión indicado.
Según el informe de Agricultura y Ganadería, la plantación de viña en espaldera está inscrita en el Registro Vitícola
desde junio 2010 para la parcela 34 y 2008 para la parcela 386, anterior al plan de gestión nombrado.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. 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 junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, en la zona de actuación planteada no se prevé afección física alguna a cauces que
constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo
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1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de
servidumbre y policía.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 7116/2012, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de
8 de enero.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
Asimismo, las parcelas en cuestión se encuentran dentro de la MASb “Sierra de Altomira”, declarada en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014. El Programa de
Actuación de la MASb “Sierra de Altomira” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG, en su reunión de 23 de
noviembre de 2017. De acuerdo con el apartado 5.1.3 del Programa de actuación y el artículo 2º de la declaración
en riesgo de la MASb “Sierra de Altomira”, se podrán autorizar aquellos aprovechamientos solicitados al amparo del
artículo 54.2 del TRLA, entre los que se incluyen los correspondientes al artículo 17.2 c) de las normas del PEAG,
que se hubiesen solicitado con anterioridad a la citada declaración en riesgo, que se otorgarán de acuerdo a la
normativa vigente.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de
aprovechamiento de aguas subterráneas.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/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 DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
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El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería Desarrollo
Sostenible). 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.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.
Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la
normativa de incendios forestales.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3.e) entre los usos y actividades no compatibles:
La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados
los goteros.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Campo de Criptana según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a vías pecuarias ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Campo de Criptana.
f) 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 gestor autorizado 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 deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto. Todas las De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental,
corresponde al órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo
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Sostenible de Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo
el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias
para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse
las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el
medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Para ello, el promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de
fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aprovechamiento de aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación y para la transformación en regadío dentro de
la ZEPA.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y para la captación.
- Autorización del ayuntamiento de Campo de Criptrana para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente
en materia de montes e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y 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 las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
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Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 26 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de leñosos (viñedo)
(expediente: PRO-CR-18-1059), ubicado en el término municipal de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), cuyo
promotor es don Manuel Calcerrada Palmero. [2022/836]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a única concesión de la
unificación de tres expedientes de aguas subterráneas al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de
15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone la reordenación del
perímetro de riego. Se dejará de regar una de las parcelas y se pretende regar una nueva, si producirse aumento del
volumen máximo de riego que tiene reconocido el promotor en los expedientes de origen.
El promotor tiene tres expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características:

Expte. CHG

t.m.

Ubicación de
la captación
Pol.

Parc.

Superficie
(ha) / uso

Ubicación de los
derechos
Pol.

Parc.
427

P-14032/88

21

427

6,66 + uso
doméstico

428
21

430
606
607

Villarrubia de
los Ojos

423
424

P-5065/88

21

521

5

21

425
426
521

P-1508/96

Las Labores

5

360

1,28

5

360
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Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los derechos de los tres expedientes y modificar
la superficie de riego, dejando de regar la parcela inscrita del t.m. de Las Labores e incluir en la superficie de riego
la parcela 429 del polígono 21 del t.m. de Villarrubia de los Ojos.
El nuevo perímetro de riego de la concesión estaría conformado por las siguientes parcelas, del paraje Camino de
Zuacorta:
t.m.

Polígono

Parcela
423
424
425
426

Villarrubia de
los Ojos

427
21

428
429#
430
521
606

(#) parcela de transformación en regadío

607

Se solicita clausurar la captación de las Labores y quedan en uso las otras dos captaciones (polígono 21 / parcelas
427 y 521 del t.m. de Villarrubia de los Ojos).
No hay necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras ni obras nuevas (balsas, líneas eléctricas, zanjas…). Se
garantiza que no se sobrepasan los caudales reconocidos ni la superficie regable. Solo se cambian las características
de los expedientes de aguas privadas pasando a una única concesión de riego, con el fin de poder realizar el riego
de cultivo leñoso y utilizar indistintamente las captaciones en todo el perímetro de riego.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes
e los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
- Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo de la superficie
de la finca que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas
privadas originales.
- Alternativa 1: basada en el reparto de los mismos recursos hídricos, aprovechando las instalaciones existentes,
se considera esta alternativa como la que garantiza la viabilidad de la explotación agrícola, sin significativos efectos
ambientales negativos.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 19-06-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Agricultura y Ganadería), el documento
ambiental del proyecto de referencia.
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Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*)Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*)Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*)Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Por Decreto 56/2019 de 8 de julio de 2019 se modifica la estructura de la JCCM. Posteriormente se establecieron por
Decreto las estructuras orgánicas y competencias de las Consejerías. En varios de los anteriores organismos se ha
modificado su denominación y las Direcciones Provinciales han pasado a ser Delegaciones Provinciales.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
En relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de aguas
públicas y de modificación de las características de los derechos de riego, el Patronato del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel informa que se deben considerar los siguientes condicionantes para proceder a su aprobación
por el órgano ambiental:
· No se produzca afección al dominio público hidráulico.
· Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
· Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
· Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
· Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y
en particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 08/04/2016, al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 899/2016, para riego de 12,94 ha de cultivo leñoso
(viñedo) en las parcelas 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 521, 606 y 607 del polígono 21 del t.m. de Villarrubia
de los Ojos. El volumen en tramitación es de 25.880 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería informa que, de las parcelas que conforman la superficie de riego, las que
aparecen en el Registro Vitícola (RV) son las siguientes, del t.m. de Villarrubia de los Ojos:
Polígono

21

Parcela (Sigpac)

Parcela
(RV)

423+424+425
+521(parte)

590

1,9573

606

606 (a+b)

1,2079+0,0792

607
521 (parte)

521a

426

Tipo viña

Espaldera

Superficie RV
(ha)

1,2619
1,0000
1,4229

427

427 (a+b)

0,6424+0,8634

430

430a

1,4853
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Las parcelas 428 y 429 tienen viña plantada en el 2020.
La parcela del t.m. de Las Labores (polígono 5 / parcela 360) aparece inscrita en el RV con viña en espaldera con
una superficie de 0,9634). Esta parcela se ha solicitado transformarla en secano.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 429 del polígono 21 del t.m. de Villarrubia de los
Ojos y la transformación en secano de la parcela del t.m. de Las Labores (polígono 5 / parcela 360), con viña en
espaldera.
La superficie de riego de la concesión es para viña en espaldera.
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto linda con la carretera CR-201.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser esta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, en la zona de actuación planteada no se prevé afección física alguna a cauces que
constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de
servidumbre y policía.
De acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), CHG estima que
existirían recursos suficientes para llevar a cabo la actuación planteada y sería compatible con el Plan Hidrológico
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de
enero.
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 899/2016, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El volumen en tramitación es de 25.880 m3/año.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
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de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el organismo de cuenca correspondiente.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/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 DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
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El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). 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.
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.
c) Protección fauna y flora
El proyecto se ubica dentro de la Zona de Importancia del Lince Ibérico, especie recogida en la categoría “en peligro
de extinción”, tanto en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de
5 de mayo de 1998), como en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D. 439/1990, de 30 de marzo de
1990) y para la que se ha elaborado su plan de recuperación y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para
la supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha, mediante el Decreto 276/2003.
Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales no existe afección a espacios o especies
protegidas. No obstante, el proyecto se ubica dentro de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, por lo que
se tendrán en cuenta las Directrices estratégicas para la gestión de la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda
y la normativa que resultase de aplicación.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.
Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la
normativa de incendios forestales.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
d) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la Resolución de concesión tendrá en cuenta lo establecido en el
informe del Director-Conservador del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 29-11-2018, en el que se
estableció: que en virtud el acuerdo adoptado en el Pleno del Patronato del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
de fecha 22-06-2017, se deben considerar los siguientes condicionantes: no se produzca afección al dominio público
hidráulico, se verifique la existencia de los aprovechamiento de aguas privadas previos que permitan el paso a
concesión, se verifique que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anual,
se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea y se
verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de espacios naturales, y en particular, en la
zona de protección de Las Tablas de Daimiel.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Villarrubia de los Ojos según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
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Existen algunos caminos públicos que atraviesan la superficie de riego y colindantes a ella, por lo que el promotor
del proyecto deberá garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente
afectados, respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Villarrubia de los Ojos.
El proyecto linda con la carretera CR-201. Se verá sometida a las limitaciones a la propiedad impuestas por la Ley
9/1990, de Carreteras y Caminos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ley 37/2015, de Carreteras,
y R.D. 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Cualquier obra que se pretenda
realizar dentro de la zona de afección de la carretera, deberá contar con autorización de la Diputación Provincial de
Ciudad Real-Servicio de vías y obras e infraestructuras.
f) 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 gestor autorizado 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 deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real)
el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar
información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del
condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta
Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Para ello, el promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de
fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de las captaciones existentes.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
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- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente
en materia de montes e incendios forestales.
- En caso de afección a la CR-201, el proyecto deberá contar con el preceptivo informe de la Diputación Provincial
de Ciudad Real-Vías y Obras e Infraestructuras.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y 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 las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.  
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 26 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 26/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío de viña en ZEPA (expediente:
PRO-CR-18-1090), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuyo promotor es don
Lino Pérez Alarcos. [2022/837]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en
el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre
ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) en el año 2012 autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas, con consumo no superior a 7.000
m3, en el polígono 4 / parcela 308 del término municipal de Campo de Criptana para riego de viña. El proyecto se ubica
dentro de la zona de uso compatible de la Zona de especial Protección para las Aves (ZEPA) ꞌÁreas Esteparias de la
Mancha Norteꞌ.
El objeto del proyecto es la realización de un sondeo para extracción de aguas subterráneas en la parcela nombrada y
posterior transformación en regadío de seis parcelas, la misma donde está previsto el sondeo y otras cinco cercanas,
todas ellas situadas en un radio de 300 m, del t.m. de Campo de Criptana y del paraje “Chorro Librero”:
Polígono
4

5

Parcela

Sup. (ha)

308

1,5058

266

0,7103

272

1,9856

274

0,7572

507

0,8065

509

0,7128

Uso

Viñedo

La captación solicitada será del tipo pozo-sondeo, con un equipo de detracción de aguas que se pretende instalar
consistente en una bomba sumergida con columna de hierro, instalación de contador de agua a la salida, instalación de
las tuberías generales de PVC, tuberías secundarias y terciarias (goteros). Todo el sistema de distribución de agua de
riego mediante tuberías se realizará de forma enterrada. Se realizarán zanjas en el terreno para enterrar las líneas de
distribución de agua.
El riego se pretende para cultivo de viñedo, principalmente, entre los meses de junio y agosto.
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1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para
otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto. Consistente en no realizar la transformación referida, lo cual requerirá la
replantación de aquellas marras que la sequía ha propiciado.
- Alternativa 1: transformación en regadío de la parcela. Se contemplan diversos métodos de aplicación del riego,
siendo el riego por goteo el elegido por considerarlo más eficiente con menor impacto visual y menos impacto frente
a fauna.
Dentro de la instalación de riego por goteo, se ha estudiado la posibilidad de enterrar, o no, las tuberías. Se opta
por enterrar las tuberías y los ramales portagoteros, en consonancia con lo expuesto en el apartado 9 del plan de
gestión de la ZEPA: regulación de usos y actividades, y aprovechar las instalaciones con la posibilidad de aplicar
fertilizantes mediante fertirrigación.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 14-08-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*)Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*)Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*)Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Por Decreto 56/2019 de 8 de julio de 2019 se modifica la estructura de la JCCM. Posteriormente se establecieron por
Decreto las estructuras orgánicas y competencias de las Consejerías. En varios de los anteriores organismos se ha
modificado su denominación y las Direcciones Provinciales han pasado a ser Delegaciones Provinciales.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 13/08/2012, según lo
establecido en el artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el cual se tramita con nº de expediente
4121/2012, para riego de 6,479 ha de cultivo leñoso (viña) en las siguientes parcelas:
t.m.
Campo de Criptana

Polígono

Parcela

4

266, 272, 274, 308

5

507, 509
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El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que las parcelas para la que se solicita el riego
están inscritas en el Registro Vitícola (RV), con esas características:
Parcela vitícola

Recintos Sigpac

13-28-4-31-a

13-28-4-266-1

0,8205

13-28-4-31-b

13-28-4-308-1

0,7677

13-28-4-308-3

0,6399

13-28-4-31-c
13-28-4-28-c

13-28-4-272-1
13-28-4-271-1

Tipo viña

Vaso

Superficie RV (ha)

2,0690

13-28-4-274

13-28-4-274-1

0,7572

13-28-5-10-af

13-28-5-507-2

0,6714

13-28-5-10-ab

13-28-5-509-2

0,6834

Según informa el Servicio de Agricultura y Ganadería, el sistema de conducción no es objeto de las autorizaciones
de plantación de viñedo, competencia de ese Servicio, sino que es un dato agronómico más que se incorpora al
Registro Vitícola tras la inspección de campo del expediente de plantación o en fechas posteriores si el viticultor
comunica la modificación del sistema de conducción.
En este caso, la instalación de la espaldera debe tener autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la ubicación de la plantación,
dentro de la ZEPA ꞌÁreas Esteparias de la Mancha Norteꞌ.
El Agente Medioambiental informa que la zona del proyecto cuenta con la existencia de numerosos cultivos leñosos,
no siendo el hábitat apropiado para las aves esteparias. En la parcela 308 del polígono 4 hay una perforación en
el suelo que se supone que hay un pozo de agua y un elemento de filtración de agua para riego, situado en las
coordenadas ETRS-89 X: 488.068; Y: 4.370.309. Las parcelas solicitadas son viñedo en vaso que los han elevado
a espalderas.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3.- Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de todo el perímetro de riego: polígono 4 / parcelas 308, 266, 272 y
274 y polígono 5 / parcelas 509 y 507 t.m. de Campo de Criptana. El uso solicitado es para riego de viña.
Las parcelas de transformación en regadío se sitúan en la zona de uso compatible de la ZEPA Áreas Esteparias de
la Mancha Norte.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir
del aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos (aspecto que corresponde su
valoración a la Confederación Hidrográfica), contaminación del suelo por vertidos accidentales de la maquinaria
agrícola y compactación del suelo y la transformación en regadío en el área protegida. Es por ello que habrá que
aplicar un condicionado específico que garantice la no afección de la actividad sobre las poblaciones de aves
esteparias. Además, del correcto manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá su intensidad y la
posibilidad de revertir a la situación de partida.
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En base al informe del órgano gestor, el impacto sobre la zona ZEPA no resulta significativo. Según su contenido, se
ha evaluado el impacto teniendo en cuenta el “Plan de Gestión de ZEPA para aves de ambientes esteparios” aprobado
por Orden 63/2017, de 3 de abril. Ha sido de aplicación, entre otros, lo recogido en el apartado 9. “Regulación de
usos y actividades en el Espacio Natura 2000”, y se han teniendo en cuenta todos los proyectos aprobados hasta la
fecha en la zona, tanto de plantación de leñosos como de transformación en regadío.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un espacio
Natura 2.000, ZEPA Áreas Esteparias Áreas Esteparias de la Mancha Norte (ES0000170), cuyo plan de gestión
ha sido aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados:
· 9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
· 9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización de este Servicio. Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana
la que establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de
aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta
Delegación Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
Se han clasificado los polígonos de los diferentes sectores de cada ZEPA, de acuerdo con su vocación vitícola. El
polígono 4 del t.m. de Campo de Criptana se ha catalogado como ꞌmuy vitícolaꞌ y el polígono 5 del mismo t.m. como
ꞌvitícolaꞌ. Según el plan de gestión, en los polígonos catalogados como ꞌmuy vitícolaꞌ y ꞌvitícolaꞌ se puede autorizar la
plantación de viñedo en espaldera. Por tanto, la instalación de la espaldera debe tener autorización del Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
En el apartado 9.1.3.e) se establece entre los usos y actividades no compatibles:
La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados
los goteros.
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. 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 junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía CHG, informa que en la zona de actuación planteada no
se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en
el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto a consumo de agua, el volumen en tramitación es de 7.000 m3/año. Deberá disponerse de la correspondiente
concesión de aguas nº 4121/2012, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, la parcela en cuestión linda con la Masa de Agua Subterráneas (MASb) “Consuegra-Villacañas”
y “Sierra de Altomira”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor
el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).
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Los Programas de Actuación de la MASb “Consuegra-Villacañas” y “Sierra de Altomira”, fueron aprobados por la
Junta de Gobierno de la CHG en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241, de 15/12/2017).
De acuerdo con el apartado 5.1.3 del Programa de Actuación y el artículo 2º de la declaración en riesgo de la MASb
“Consuegra-Villacañas” y “Sierra de Altomira”, se podrán autorizar aquellos aprovechamientos solicitados al amparo
del artículo 54.2 del TRLA, entre los que se incluyen los correspondientes al artículo 17.2.c) de las normas del
PEAG, que se hubiesen solicitado con anterioridad a la citada declaración en riesgo, que se otorgarán de acuerdo
a la normativa vigente.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de
aprovechamiento de aguas subterráneas.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/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 DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y en su caso en
el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y
del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). 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.
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d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural o los trabajos de riesgo en época de peligro
alto o extremo de incendios forestales, se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e incendios forestales.
Asimismo, los restos de los trabajos serán eliminados mediante trituración o quema controlada atendiendo a la
normativa de incendios forestales.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Campo de Criptana según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Campo de Criptana.
f) 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 gestor autorizado 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 deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Para ello, el promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de
fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
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- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación, para la puesta en espaldera del viñedo y
transformación en regadío dentro de la ZEPA.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6.- Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la captación, para la puesta en espaldera del viñedo y transformación
en regadío dentro de la ZEPA.
- Autorización del ayuntamiento de Campo de Criptana para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente
en materia de montes e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y 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 las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
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impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.  
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 26 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta dosificadora de hormigón en Villanueva de la
Fuente (expediente PRO-CR-21-1499), situado en el término municipal de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)
cuya promotora es Hormigones Jesmaro SL. [2022/838]
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 de referencia se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 3
“Industria Extractiva”, apartado j: “Plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico.”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de abril de 2021 y posterior ampliación de junio de 2021, el proyecto consiste en la
instalación de una planta dosificadora de hormigón en la calle Vicente Ramón Carmona Villar, nº2 y nº4 ubicada en el
Polígono Industrial “Las Suertes” de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real). Se trata de una planta de hormigón de nueva
implantación en la cual única y exclusivamente se realizarán dosificaciones de áridos, cemento y agua, las cuales serán
descargadas a un camión hormigonera que realizará la mezcla, siendo que en ningún momento se realizarán mezclas
dentro de la planta.
Las coordenadas UTM sobre el sistema de proyección ETRS89 son X: 525.479,84 e Y: 4.283.955,33, correspondiendo
a las parcelas 34 y 33 del Sector Industrial “Las Suertes”, siendo suelo catalogado como urbano sin edificar, y siendo la
superficie de las parcelas de 907 m2 y de 949 m2 respectivamente.
Según el proyecto durante la fase de construcción no se realizarán desmontes ni demoliciones por no ser necesarios,
solamente se realizará un desbrozado y limpieza del terreno mínimo, y en cuanto a los movimientos de tierras
comprenden solo las excavaciones para realizar los vaciados y las cimentaciones de las zapatas de anclaje para la
sujeción de la máquina de la planta. Durante la fase de funcionamiento los áridos serán almacenados en montones de
aproximadamente 400 tn y trasladados por medios mecánicos a 3 tolvas. El cemento se almacenará en dos silos de 50
tn aproximadamente. El agua será almacenada en un depósito de 50 m3 y se toma de la red general de agua potable
existente en el Polígono Industrial. Durante la fase de cese de la actividad los residuos generados serán los áridos y
maquinaria que serán entregados a un gestor autorizado, no generándose residuos peligrosos ni tóxicos.
En el documento ambiental se valoran varias alternativas del proyecto, incluyendo la no ejecución del mismo. También se
valora la alternativa de implantación en otra parcela más cercana al municipio, y además la alternativa de implantación
en la parcela del Polígono Industrial “Las Suertes” se subdivide en implantación de planta amasadora de hormigón o
únicamente instalaciones de dosificación. Siendo esta última la alternativa elegida.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 9 de marzo de 2021 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real, 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 9 de marzo de 2021 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 22 de abril de 2021 el órgano ambiental solicitó al promotor del proyecto información complementaria de acuerdo con
el artículo 52.5 e la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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El 30 de abril de 2021 se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real, el nuevo documento ambiental
dando parcial cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha.
El 26 de mayo de 2021 el órgano ambiental solicitó al promotor del proyecto información complementaria de acuerdo
con el artículo 52.5 e la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 29 de junio de 2021 se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real, el nuevo documento ambiental
dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha.
El 15 de julio 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 Villanueva de la Fuente
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
- (*) Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real - Servicio Cultura
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana - Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Ciudad Real - Servicio Protección
Ciudadana
- (*) Delegación Provincial Consejería Sanidad de Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de Carreteras
- WWF/Adena - España (Madrid)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente Resolución. Aún así los aspectos más relevantes
de las contestaciones recibidas se reflejan a continuación:
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales estima el proyecto como compatible y sin afección relevante
a los recursos naturales.
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que el proyecto no afecta a cauces que constituyan el Domino
Público del Estado ni a las zonas de servidumbre y policía.
- El Servicio de Protección ciudadana hace constar los niveles de riesgo identificados en los diferentes Planes
Especiales de Protección Civil de Castilla la Mancha actualmente en vigor como son el Petcam, Meteocam e
Infocam por lo que se hace necesario un informe elaborado por personal técnico competente de verificación de
que esta actuación cumple y respeta los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes
en la actualidad en el municipio de Villanueva de la Fuente en función de su tipología (Territoriales, Especiales y
Específicos).
Antecedentes administrativos:
El proyecto de referencia comienza el trámite administrativo en el año 2017 ante el órgano sustantivo, en este
caso el Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente, con el número de expediente 393/2017. A fecha de inicio de los
trámites aún no estaba en vigor la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de evaluación ambiental, por la que “No se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de
los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse
sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.”. En consecuencia no es de aplicación
dicha modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que impide la realización de la
evaluación de impacto ambiental en proyectos parcial o totalmente ejecutados.
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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 generales del proyecto son dos parcelas sin edificar en las que se plantea la instalación de una
planta de dosificación de hormigón al aire libre. En dicha planta se podrán distinguir la zona de acopio de áridos así
como las tolvas para su posterior carga en los camiones hormigonera, dos silos para cemento, un depósito de agua
y la sala de mandos.
El consumo anual de materias primas se estima en 8250 tn de arena, 6750 tn de grava y 1875 tn de cemento.
Además serán necesarios anualmente 1050 m3 de agua para la producción del hormigón y 225 m3 para el lavado
de las cubas.
En cuanto a los residuos generados el proceso de mezcla de hormigón no genera residuos, por ser estos reutilizados
en el proceso. Durante el lavado de la hormigonera, que se realizará en la zona de lavado, se produce los restos
de grava que se vuelven a incorporar a la siguiente cuba y el agua con los restos de cemento y arena. El agua con
las impurezas es conducida hasta un depósito subterráneo impermeable en el cual decantará por gravedad y el
agua será incorporada para la realización de hormigón y los lodos que quedan en la parte inferior serán retirados
y entregados a un gestor de residuos autorizado. Los posibles residuos que se generen de forma puntual por la
reparación de maquinaria serán retirados por gestores de residuos autorizados. Se colocarán cubetas que eviten
derrames de aceites, combustibles u otros residuos líquidos.
La superficie total de las parcelas utilizadas asciende a 1856 m2.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se desarrollará al aire libre sobre dos parcelas sin edificar catalogadas como suelo urbano y perteneciente
al Polígono Industrial “Las Suertes”. Las parcelas no se encuentran en el ámbito geográfico de la Red Regional
de Áreas Protegidas. Aunque sí se enmarca dentro de la Zona de Importancia del águila imperial ibérica (Aquila
adalberti), del lince ibérico (Lynx pardinus), y del buitre negro (Aegypius monachus), todas ellas especies incluidas
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 33/1998 y sus modificaciones). Así mismo, está inmersa
en la IBA 184 “Campo de Montiel”.
El cauce del río Cañamares nace a unos 1.200 metros al noroeste de la zona de actuación planteada, por lo que no
se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico del Estado ni a las zonas de
servidumbre y policía. Tampoco afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
Se puede concluir que la capacidad de carga del medio para la actividad es elevada.
3.3. Características del potencial impacto.
Los potenciales impactos negativos efectos serán los producidos por la maquinaria y vehículos que estén trabajando
en la planta, así como el polvo que se desprende de la manipulación de los materiales y el ruido asociado tanto a la
maquinaria, vehículos y movimiento de materiales. También hay que considerar el impacto visual sobre el paisaje
por la altura de lo silos de almacenaje. No obstante, teniendo en cuenta las características del entorno afectado y
las del propio proyecto, se considera que la explotación del proyecto no acarrea impactos negativos significativos en
el medio potencialmente afectado.
Por otra parte, la adopción y aplicación de las medidas cautelares, preventivas y correctoras propuestas por el
promotor en el documento ambiental minimizarán los impactos ambientales que potencialmente podrían surgir. Los
potenciales impactos durarán mientras se desarrolle la actividad y serán fácilmente reversibles a la situación previa,
una vez que ésta finalice.
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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 la documentación
presentada, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de la presente Resolución, y considerando las
sugerencias que figuran en los informes recibidos tras las consultas previas realizadas por el órgano ambiental, se
formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en
la correspondiente autorización sustantiva de este proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según informe de 23/11/2021 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el proyecto no afecta a cauces que
constituyan el Domino Público del Estado ni a las zonas de servidumbre y policía.
Según el documento ambiental el proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 1275
m3 anuales. Se indica asimismo que dicho volumen de agua provendrá de la red de abastecimiento municipal.
Cuando el abastecimiento de agua se realiza desde la red municipal, la competencia para el suministro es del propio
Ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los derechos de uso suficientes.
Como las aguas residuales procedentes del lavado de las hormigoneras se recogerán en una balsa de decantación
para posteriormente ser reutilizada en el proceso, la actuación no generará aguas residuales que sean vertidas al
Dominio Público Hidráulico por lo que no se consideraría necesario tramitar autorización de vertido.
Por otro lado, las aguas residuales procedentes de aseos deberán ser recogidas por gestores autorizados o verterse
a los colectores municipales siendo, en este caso, el ayuntamiento el competente para otorgar la autorización de
vertidos.
4.2.- Protección del suelo y gestión de residuos.
La totalidad de los residuos que se generen durante la explotación del proyecto deberán gestionarse conforme a lo
dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Estos residuos deberán separarse
en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de recogida autorizados
en función del tipo de residuo. El entorno de actuación deberá quedar expedito de cualquier clase de residuo,
independientemente de su tipología.
Las instalaciones cuentan con vehículos y maquinaria susceptibles de generar residuos peligrosos por fugas
fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento. Para la reducción de
aceites y otros productos lubricantes se hará un uso racional del producto, utilizándose en cantidades apropiadas.
Los recipientes que contienen estos lubricantes, así como los aceites usados de la maquinaria, serán almacenados
de manera adecuada para su posterior recogida y tratamiento por parte de un gestor de residuos autorizado. En
el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno,
se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos
a un gestor autorizado de residuos peligrosos. El órgano ambiental constata que el promotor no está inscrito en el
Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha. Según el artículo 29.1 a) de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, las entidades o empresas que realicen actividades generadoras
de residuos peligrosos deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades. Según el artículo
39 de dicha ley la comunicación se inscribirá por la Comunidad Autónoma en el registro de producción y gestión de
residuos. El ejercicio de alguna actividad de las descritas en dicha ley sin que se haya efectuado dicha comunicación
constituye una infracción. Por ello, dadas las características de la actividad y el tipo de residuo generado, con el
fin de evitar daños al medio ambiente deberá presentar la comunicación de inicio de actividades generadoras de
residuos peligrosos.
En cualquier caso, el almacenamiento de los residuos peligrosos deberá cumplir los requisitos establecidos en la
Orden de 21/01/2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas
específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos:
desaparición, pérdida o escape, deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
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Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de Castilla - La Mancha vigente (Decreto 179/2009, de 24 de noviembre).
4.3.- Protección del Patrimonio cultural.
Según el informe emitido por la Unidad de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real de 22/07/2021, el proyecto es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona,
puesto que en la zona de actuación no se ha documentado la presencia de elementos culturales, al menos que
sean visibles en superficie. No obstante, el artículo 52.2 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha, establece el deber de comunicar, por parte del promotor y los agentes de la obra civil, a la
Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquier hallazgo casual de elementos con valor cultural
(arqueológico y/o paleontológico) producidos como consecuencia de los trabajos de ejecución de la obra civil en el
plazo máximo de 48 horas, con el apercibimiento de que el incumplimiento de este deber de comunicación es causa
de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la citada Ley.
4.4.- Protección del Dominio Público Forestal, Pecuario y Viario.
Según el informe emitido por el Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real de
23/08/2021 se estima que el tráfico generado por la actuación descrita no altera de manera significativa el tráfico
en los accesos existentes ni el nivel de servicio de las carreteras y por tanto no es necesario adecuar los accesos
existentes (rotonda de acceso al polígono industrial) para el uso y explotación de la actividad que se informa. Se
estima que acceso existente actual es adecuado para la instalación proyectada.
El proyecto no afecta a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias.
4.5.- Protección de la flora y fauna silvestres.
Según el informe remitido por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de
Desarrollo sostenible de Ciudad Real de 16/11/2021 estima el proyecto como compatible y sin afección relevante a
los recursos naturales tutelados en la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Puesto que la parcela no se
encuentra en el ámbito geográfico de la Red Regional de Áreas Protegidas; El área se enmarca dentro de la Zona
de Importancia del águila imperial ibérica (Aquila adalberti), del lince ibérico (Lynx pardinus), y del buitre negro
(Aegypius monachus), todas ellas especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto
33/1998 y sus modificaciones). Así mismo, está inmersa en la IBA 184 “Campo de Montiel”; El proyecto se localiza
en el polígono industrial “Las Suertes”, en la localidad de Villanueva de la Fuente, sobre suelo urbano.
4.6.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
Según el informe remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real de 6/09/2021
debería tenerse en cuenta las medidas previstas para paliar la contaminación por ruidos y vibraciones, la vigilancia
ambiental que garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras, y que el desarrollo de la actividad
observando las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y en la normativa
que la desarrolla.
Así mismo se hace necesario realizar mediciones de los niveles de polución en las proximidades de la planta de forma
periódica. Para evitar el polvo en suspensión el llenado de las tolvas se realizará de la forma mas cuidadosa posible
evitando realizar estos trabajos los días en los que haya mucho viento o en los que las condiciones atmosféricas
sean desfavorables.
Dado que la actividad se encuentra catalogada como Actividad Potencialmente Contaminadora de la Atmósfera al
estar incluida en el grupo B.04.06.12.06 Plantas de hormigón del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el
que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación que desarrolla la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera, el promotor presentará el preceptivo proyecto específico de medidas correctoras de la
contaminación atmosférica para la previa autorización administrativa conforme a la legislación anteriormente citada.
Con el objeto de minimizar las afecciones medioambientales por ruido, se tomarán las siguientes medidas:
- En los procesos de arranque de la maquinaria, se utilizarán aquellas técnicas que, manteniendo las condiciones de
seguridad apropiadas, disminuyan al máximo los niveles de ruido y vibraciones debidos a estos procesos.
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- Se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria y equipos relacionados con la planta) que disminuyan al
máximo los niveles de ruido generados por éstos. Para ello, se procederá a la revisión y control periódico de los
silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria.
- La maquinaria solo podrá trabajar en horario diurno.
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 la extracción y transporte de material, se
tomarán las siguientes medidas:
- Los camiones encargados del transporte de material deberán ir debidamente cubiertos con lonas que minimicen la
emisión de polvo y materiales en suspensión a la atmósfera, incluso los días sin viento.
- En caso de acopios de árido, se garantizará la protección efectiva de los mismos frente a la acción de arrastres
ejercida por el viento.
- Las cintas transportadoras de áridos deberán ir carenadas para minimizar las emisiones de polvo. También deberán
cubrirse las tolvas de alimentación de la planta. Con el fin de asegurar que este aspecto se resuelve satisfactoriamente
se establecerá un sistema de vigilancia que permita estimar los niveles de emisión de partículas.
4.7.- Análisis de riesgos y vulnerabilidad.
Según el informe remitido por el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y
Administraciones Publicas en Ciudad Real de 27/07/2021 se hace constar los niveles de riesgo identificados en los
diferentes Planes Especiales de Protección Civil de Castilla la Mancha actualmente en vigor:
- “Según el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas
por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, el término municipal de Villanueva de la Fuente, se encuentra incluido dentro
del transporte por carreteras en el tramo 76 (Villahermosa - Villanueva de la Fuente) CM-412”, siendo esta carretera
la que proporciona acceso a las parcelas objeto de la presente Resolución.
- “Según el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado
por Orden 196/2018, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas; el término
municipal de Villanueva de la Fuente presenta riesgo alto por Altas Temperaturas.”
- “Según el Plan Regional de Incendios Forestales (Infocam), aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por
Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, siguiéndose la metodología expuesta en este a la hora de zonificar
el territorio en los distintos niveles de riesgo que contempla, el municipio de Villanueva de la Fuente, aparece
clasificado como Zona de Alto Riesgo de Incendio, de acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de Junio, de
montes y gestión forestal sostenible de Castilla - la Mancha”. Encontrándose las parcelas colindantes con las del
proyecto de referencia entre las descritas como de “Alto Riesgo de Incendio”.
Como consecuencia, el expediente municipal debe incluir un informe elaborado por personal técnico competente
de verificación de que esta actuación cumple y respeta los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección
Civil existentes en la actualidad en el municipio de Villanueva de la Fuente en función de su tipología (Territoriales,
Especiales y Específicos). Además, se tendrá en cuenta si resulta aplicable el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Si dejara de producirse la circunstancia que ha motivado la ejecución y funcionamiento del proyecto, el promotor
deberá desmantelar las instalaciones, procurando reutilizar aquellos elementos en otras zonas donde esté permitida su
instalación. Los residuos generados serán los áridos y maquinaria que serán entregados a un gestor autorizado.
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. En este
particular, el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).
El promotor del proyecto remitirá al órgano sustantivo y al ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la presente Resolución, incluyendo el alcance de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias que se han expresado, y un listado de comprobación o chequeo con las medidas
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previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (en adelante, PSVA). Dicho informe deberá estar
suscrito conjuntamente por el promotor del proyecto y por el responsable del PSVA que este designe, y se presentará
antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Para llevar a cabo el PSVA
el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad
promotora, y notificar su nombramiento al órgano ambiental.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo y del órgano ambiental.
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.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de los residuos generados en las instalaciones.
- Control de la gestión de los vertidos generados en las instalaciones, velando por el adecuado dimensionamiento y
funcionalidad de la balsa de decantación, incluyendo el control de su impermeabilidad.
- Control de los posibles efluentes generados.
- Control de los niveles de emisión e inmisión de material particulado a la atmósfera.
- Control de los niveles de ruido y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas
y la necesidad de mejorarlas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos en las obras que se realicen.
- Control de la eficacia de la valoración específica de riesgos de accidentes que puedan afectar al proyecto.
- Control de la eficacia de las medidas de carácter preventivo y corrector que figuran en el documento ambiental
presentado por el promotor.
- Control de las condiciones que en su caso figuren en la licencia municipal emitida por el Ayuntamiento.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano ambiental (Servicio de
Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real):
- Acreditación fehaciente de la designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, con indicación de su identidad y titulación académica.
- Copia del contrato suscrito entre el promotor y un gestor para la retirada de los vertidos de la balsa de
decantación.
- Autorización administrativa correspondiente en cumplimiento de la Ley 34/2007 de Calidad del aire y protección de
la atmósfera.
- Antes del 1 de abril de cada año, y durante los cinco primeros años contados a partir de la publicación de la
presente Resolución en el DOCM, deberán presentarse los Informes correspondientes a los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental según las condiciones que figuran en el Apartado Quinto
de la presente Resolución.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejeria de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por
la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible. y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve

AÑO XLI Núm. 27

9 de febrero de 2022

5043

que el proyecto “Proyecto de planta dosificadora de hormigon en Villanueva de la Fuente ” (Exp. PRO-CR-211499) 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.
Ciudad Real, 27 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Planta de energía solar fotovoltaica
de 49,944 MWp Calatrava II e infraestructura de evacuación asociada (término municipal de Manzanares,
Ciudad Real), expediente PRO-CR-21-1548, cuya promotora es la mercantil Energías Renovables de Ofion, SL.
[2022/842]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
El proyecto denominado “Planta de energía solar fotovoltaica de 49,944 MWp “Calatrava II” e infraestructura de
evacuación asociada (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)”, promovido por la mercantil Energías Renovables de Ofion,
S.L., se ha sometido a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, ya que según el Anexo I de dicha Ley se
trata de un supuesto contemplado el Grupo 3 (Industria energética), apartado m) Instalaciones para la producción de
energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de
edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de superficie.
Además, el proyecto objeto de evaluación se construirá conjunta y simultáneamente en el mismo entorno (T.M. de
Manzanares) con los siguientes proyectos de características similares: planta de energía solar fotovoltaica de 6 MWn
“Ibereléctrica”, planta de energía solar fotovoltaica de 30 MWn “Elawan”, planta solar fotovoltaica de 30 MWn “OPDE
Manzanares 1”, planta solar fotovoltaica de 8 MWn “Ninobe FV3”, planta solar fotovoltaica de 41 MWn “Calatrava FV1”,
planta solar fotovoltaica de 41,70 MWn “Manzanares Rotonda 1”, planta solar fotovoltaica de 30 MWn “Manztierra 1”,
planta solar fotovoltaica de 30 MWn “Alsemur Manzanares 1” y planta solar fotovoltaica de 95,76 MWn “La Revuelta”.
Todos estos proyectos han sido o serán sometidos a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por lo que desde el
punto de vista ambiental se han tenido en cuenta los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto de las diez plantas
solares fotovoltaicas. Estos diez proyectos ocupan una superficie conjunta de 1.215,54 ha y tienen una potencia nominal
instalada global de 341 MW.
Estos proyectos están configurados para funcionar independientemente, si bien comparten las infraestructuras de
evacuación de la energía generada en las diez plantas solares fotovoltaicas. Estas infraestructuras de nueva instalación
consisten en una subestación colectora denominada “SE 2 Manzanares 400/132/30 kV”, de la que parte una línea aérea
de alta tensión de 400 kV de tensión nominal y 226 metros de longitud hasta el Nudo Manzanares 400 preexistente
de Red Eléctrica Española. Estas infraestructuras de evacuación se han evaluado en el expediente PRO-CR-20-1462
(Planta de energía solar fotovoltaica de 35,76 MWp “Elawan” e infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de
Manzanares, Ciudad Real), ya que dicha planta solar fotovoltaica es colindante con la subestación transformadora
compartida por el resto de proyectos.
En los estudios de impacto ambiental de las plantas solares fotovoltaicas referidas se han considerado los efectos
sinérgicos y acumulativos de los diez proyectos conjuntamente, por lo que el órgano ambiental ha realizado la tramitación
de los expedientes coordinadamente. De esta forma, la presente declaración de impacto ambiental establece las
medidas preventivas, correctoras y compensatorias con un carácter complementario a las medidas que se proponen en
los correspondientes estudios de impacto ambiental de los proyectos reseñados.
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Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto denominado “Planta de energía solar fotovoltaica de 49,944 MWdc “Calatrava II” e
infraestructura de evacuación asociada (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)”, es la mercantil Energias Renovables
de Ofion, S.L., actuando como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Según la información obrante al expediente de evaluación de impacto ambiental ordinaria de este proyecto, el mismo
consiste en la construcción y posterior explotación de una planta solar fotovoltaica (en adelante, PSF) de 44,96 MW
de potencia nominal instalada, limitada a una potencia de 41,00 MW para cumplir con lo establecido en el permiso
de acceso de Red Eléctrica Española, y una línea de media tensión (LMT) de 30 kV en subterráneo de evacuación
de la energía producida de 3.152 m.
La PSF “Calatrava II” está situada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), a una distancia aproximada
de 3,5 km al norte del núcleo urbano de Manzanares y muy próximo y al oeste de la autovía A-4. El acceso a las
instalaciones se realizará desde la autovía A-4 salida 167 y luego haciendo uso de los caminos rurales existentes.
La planta consta de 2 islas, una de 106,24 ha que acogerá las instalaciones permanentes de la planta y una zona
de acopios para la fase de construcción de 2,40 ha, situada al oeste de la primera y separada por el Camino de
Almendreros. Para su acceso dispondrán puertas y se adaptarán los caminos de acceso necesarios durante la fase
de construcción de la planta fotovoltaica. Una vez finalizada la obra, estos caminos se mantendrán en condiciones
apropiadas para su libre tránsito.
Las instalaciones del campo solar de la PSF ocuparán las siguientes parcelas catastrales del catastro de rústica
Manzanares:
Polígono

Parcela

Ref. catastral

Superficie (ha)

109

141

13053A109001410000YO

4,09

109

142

13053A109001420000YK

4,47

109

143

13053A109001430000YR

12,99

109

144

13053A109001440000YD

6,49

109

145

13053A109001450000YX

13,77

109

9001

13053A109090010000YT

0,48

141

2

13053A141000020000YH

7,48

141

10

13053A141000100000YG

1,45

141

11

13053A141000110000YQ

7,06

141

12

13053A141000120000YP

11,86

141

13

13053A141000130000YL

7,04

141

14

13053A141000140000YT

3,44

141

15

13053A141000150000YF

1,34

141

16

13053A141000160000YM

1,23

141

20

13053A141000200000YO

4,77

141

21

13053A141000210000YK

3,37

141

25

13053A141000250000YI

2,39

141

26

13053A141000260000YJ

17,23

141

28

13053A141000280000YS

3,81

141

9003

13053A141090030000YQ

0,20

141

9005

13053A141090050000YL

0,34

142

93

13053A142000930000YO

3,09

Las parcelas catastrales referidas están dedicadas mayoritariamente al cultivo de labradío en secano (90,49%),
con una pequeña representación de viñedo (7,75%) y olivar (0,14%) también en secano, el resto de la superficie
está ocupada por vías de comunicación (0,86%) o calificada como improductivo (0,76%) según catastro. Según el
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planeamiento urbanístico municipal vigente el terreno donde se ubicará el proyecto se encuentra actualmente sobre
Suelo No Urbanizable No Protegido, que resulta equivalente al Suelo Rústico de Reserva. En la zona apenas existe
vegetación natural en comunidades arvenses en los bordes de los caminos, el estrato arbóreo se restringe a unos
pies de olmo (Ulmus pumila) junto a un antiguo pozo. Estos terrenos se caracterizan por presentar un relieve con
apenas desnivel de cota y en términos generales llano.
En el anexo cartográfico de la presente resolución se refleja la localización de la PSF “Calatrava II”, junto las otras diez
PSF proyectadas en este entorno y que evacuarán en el Nudo 400 kV de Manzanares, así como las infraestructuras
de evacuación asociadas a los citados proyectos. Asimismo, se han representado las plantas fotovoltaicas que
evacuan en el Nudo 220 kV de Manzanares, dada la cercanía al proyecto objeto de evaluación.
La PSF “Calatrava II” de 49,944 MWp estará integrada, además de los correspondientes campos solares con
sus respectivos inversores y centros de transformación (CT), por un camino axial principal que dará acceso a
los seguidores y I-CT desde las puertas de entrada, un sistema de seguridad y anti-intrusismo, tres estaciones
meteorológicas autónomas, y otros equipos auxiliares. La energía generada por la planta será evacuada mediante
una línea subterránea de media tensión de 3.152 metros, conectada con la sala de celdas 30 kV de la subestación
colectora elevadora “SE 2 Manzanares 400/132/30 kV” ubicada en la parcela 236 del polígono 178 del término
municipal de Manzanares.
La vida útil estimada para este proyecto es de 50 años.
La superficie total del interior del cerramiento de la PSF será de 108,64 ha, con una longitud de vallado de 11.042
metros. Los caminos interiores suponen una longitud de 2.184 m.
De acuerdo a lo descrito en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), se instalará un vallado perimetral de tipo
cinegético, permeable a la fauna silvestre por su zona inferior. Se utilizará una malla metálica con una altura 1,80 m,
12 hilos horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 15 cm, permitiendo el paso
de los animales silvestres y carente de elementos cortantes o punzantes que puedan dañar a la fauna del entorno.
El sistema de anclaje de la malla al terreno serán los postes de sustentación situados cada 2,5 m y se colocarán
placas señalizadoras de 25x25 cm cada tres vanos. A su vez, el perímetro de la planta fotovoltaica dispondrá de un
sistema de detección de movimiento y reconocimiento mediante video vigilancia.
El generador fotovoltaico estará integrado por un conjunto de módulos fotovoltaicos o paneles solares, conformado
por 85.374 módulos de silicio monocristalino bifacial, tipo Canadian Solar CS6Y-585MB-AG, de 585 W. Los
módulos fotovoltaicos se agruparán en cadenas de 27 módulos en serie (strings) instalados sobre seguidores
que realizan el seguimiento este-oeste de la trayectoria solar, para maximizar en cada momento la producción de
energía solar fotovoltaica. Los seguidores solares están formados por una serie de perfiles que irán hincados en el
terreno directamente o mediante pretaladro, de acuerdo con la información que se obtenga de los ensayos en el
emplazamiento.
La altura en condiciones de posición de defensa del seguidor será aproximadamente entre 1,3 y 1,8 m y la altura
máxima sobre el terreno de los paneles en su posición más vertical puede superar los 3 metros.
La separación entre ejes de seguidores (Pitch) será de 6,5 m con la finalidad de reducir el sombreado (backtraking)
entre filas y facilitar los accesos por la planta, dejando pasillos de 4,05 m entre filas de módulos.
La energía producida en los módulos es conducida mediante conductores de cobre a las cajas de agrupación de
string (en un número máximo de 14), de las que se tenderán líneas de conductor de aluminio hasta los inversores.
Estos transforman la corriente continua en corriente alterna y estarán situados dentro de un bloque prefabricado
junto con el cuadro general de baja tensión, el transformador de media tensión y las celdas de media tensión de
salida del equipo. La planta contará con 7 centros de inversión y de transformación (I-CT), de los cuales 5 estarán
compuestos por 2 inversores de 3.550 kVA de potencia, y 2 estarán compuestos por 2 inversores de 2.365 kVA, en
total 14 inversores. Además, cada I-CT estará equipado con dos transformadores de la potencia correspondiente.
En consecuencia, la PSF estará compuesta por un total de 85.374 módulos fotovoltaicos organizados en 7 subcampos
y cada uno de ellos asociado a su correspondiente I-CT.
Las líneas de baja y media tensión, la red de puesta a tierra y de comunicaciones se instalarán en las zanjas que
varían entre 0,3 y 1,1 m de anchura y entre 0,75 y 1,4 m de profundidad según el tramo. Se colocará una banda de
señalización a mínimo 0,25 m y otra de protección a mínimo 0,50 m del nivel definitivo del suelo. Para rellenar las
zanjas se utilizará una primera capa de 0,15-0,20 m de área de rio lavada, que envuelve el cableado, completando
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con materiales adecuados en capas compactadas de 0,2 m. Parte del cableado de baja tensión que une los paneles
solares con los I-CTs irá fijado a la estructura de los seguidores. El zanjeado del cableado supondrá una longitud
total aproximada de 20.000 m.
El cableado de media tensión de 30 kV unirá los I-CT con las barras de la sala de celdas 30 kV de la subestación
colectora elevadora “SE 2 Manzanares”. La instalación constará de un triple circuito para grupos de 2, 2 y 3 I-CTs,
respectivamente; tendrá una longitud aproximada de 3.152 metros fuera del perímetro de la PSF y se colocarán
arquetas en los cambios de dirección, con refuerzo en caso de que deban soportar esfuerzos mecánicos. Las
parcelas afectadas en el recorrido de la LMT corresponden con las siguientes referencias catastrales:
Ref. catastral

Polígono

Parcela

13053A109001450000YX

109

145

13053A109090010000YT

109

9001

13053A109090060000YR

109

9006

13053A112001380000YO

112

138

13053A112001380000YO

112

138

13053A112001390000YK

112

139

13053A112001400000YM

112

140

13053A112090010000YT

112

9001

13053A112090020000YF

112

9002

13053A113000620000YJ

113

62

13053A113090050000YP

113

9005

13053A141000260000YJ

141

26

13053A176000540000YE

176

54

13053A176000540000YE

176

54

13053A177000280000YE

177

28

13053A177000290000YS

177

29

13053A177000290000YS

177

29

13053A177000300000YJ

177

30

13053A177000320000YS

177

32

13053A177000370000YA

177

37

13053A177000390000YY

177

39

13053A177090010000YB

177

9001

13053A178001060000YH

178

106

13053A178001070000YW

178

107

13053A178001080000YA

178

108

13053A178001090000YB

178

109

13053A178001180000YT

178

118

13053A178001180000YT

178

118

13053A178001250000YK

178

125

13053A178001250000YK

178

125

13053A178002360000YW

178

236

La LMT intersecta con los siguientes bienes de dominio público e infraestructuras: la autovía A-4, la vía pecuaria
Cañada Real Soriana, Camino Viejo de Alcázar de San Juan, Camino de los Romeros y Camino del Trompo (todos
ellos de primera categoría) y varias líneas eléctricas aéreas de alta tensión propiedad de Red Eléctrica Española y
Unión Fenosa.
Tanto en el diseño de la PSF como en la línea de evacuación se tendrán en cuenta todas las posibles afecciones a
bienes de dominio público respetando sus zonas de protección y servidumbre.
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La fase de construcción del proyecto de la PSF “Calatrava II” e infraestructuras de evacuación tendrá una duración
estimada de 12 meses y contempla las siguientes acciones principales:
• Explanación y construcción de los accesos y caminos internos.
• Excavación de zanjas.
• Instalación fotovoltaica.
• Tendido de cableados y conexionado de la instalación.
Una vez que finalice la vida útil del proyecto o se produzca el cese de la actividad, los terrenos afectados se
restaurarán a las condiciones que presentaban antes de su construcción.
Durante la fase de construcción se dispondrán baños químicos con depósito propio de recogida de aguas residuales
y se contratará un mantenimiento de los mismos con la periodicidad necesaria. Para el desbroce y el control de
polvo, se estiman un gasto de 50.000 litros/ha, por lo que será necesario el suministro de 5.300 m3 de agua.
En la fase de explotación el abastecimiento de agua se realizará mediante el almacenamiento en cubas para su
posterior aprovechamiento para las casetas de control. Se prevé un consumo diario en cada caseta de control de
200 litros, 73 m3 anuales.
Las aguas residuales procedentes de la caseta de control se destinarán a una fosa séptica, teniendo en cuenta la
escasa cantidad de este tipo de residuos.
En lo que respecta al drenaje de las aguas pluviales, no existe red de recogida de pluviales más allá de la oportuna
para el mantenimiento de los caminos interiores, infiltrándose el agua de lluvia en el terreno.
El resto de residuos generados serán separados, almacenados en la obra y se depositarán en el lugar destinado
a tal fin según su naturaleza hasta su entrega en tiempo y forma al gestor. El área destinada a la ubicación de los
residuos estará especialmente habilitada dentro de la superficie afectada por las obras y contará con un cierre
perimetral y demarcación interior para las áreas donde se acumularán los distintos tipos de residuos.
Los principales factores ambientales afectados por los impactos negativos previstos por el promotor en la fase de
construcción del proyecto son: atmósfera, suelo, paisaje, vegetación y fauna. Asimismo, en la fase de funcionamiento
del proyecto, los principales impactos negativos se centrarían sobre el suelo, las aguas, la fauna y el paisaje;
recayendo los impactos positivos sobre los factores: cambio climático y socio-economía.
Las medidas de carácter preventivo, corrector o de mejora que se proponen en el EsIA, diferenciadas en las fases
de construcción y funcionamiento, se consideran bien encaminadas a efectos de minimizar, corregir o compensar los
potenciales impactos identificados. A modo resumen y dada su relevancia, cabe destacar: creación de majanos en
el entorno, instalación de plataformas para lechuzas, o la creación de teselas de vegetación arbustiva en el interior
del cerramiento y de una pantalla vegetal perimetral.
En el EsIA se proponen y valoran una serie de alternativas, incluyendo la alternativa cero o sin proyecto. En concreto,
se plantean tres opciones en función de la tecnología a adoptar, tres alternativas para la ubicación y dos para la
tipología de la línea de evacuación.
La alternativa cero implicaría la no realización del proyecto. Esta alternativa se ha descartado en el EsIA porque
supondría renunciar a las ventajas medioambientales que introduce la PSF “Calatrava II” en el sistema de generación
eléctrica por su carácter renovable y no contaminante en gases efecto invernadero.
Respecto la planta solar fotovoltaica, la tecnología seleccionada ha sido aquella basada en seguidores solares de
un eje, dado su incremento en cuanto generación eléctrica respecto los sistemas tradicionales fijos, así como el
menor requerimiento de territorio y consumo energético frente los seguidores a dos ejes, los cuales por el contrario
muestras un rendimiento ligeramente superior a este. En lo que respecta a la selección de la ubicación de la PSF,
teniendo en cuenta la inexistencia de figuras de interés ambiental en el área de estudio y la disponibilidad de terrenos
en el radio dispuesto alrededor del punto de evacuación, se establecieron tres posibles zonas de implantación, la
primera al sureste de la SE2 Manzanares y al sur de la A-43. La segunda al norte de la SET colectora, entre los ejes
de comunicación de la A-43 y la A-4. Y, la tercera al oeste de la A-4 y de la SET colectora. En el primer caso, pese a
existir una baja concentración de PSF, presenta la complicación del cruce de la LMT con importantes infraestructuras,
en cambio la segunda alternativa no presenta esos cruzamientos pero se trata de una zona con alta implantación
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de PSF. Finalmente se opta por la alternativa 3 por presentar una menor concentración de PSF en esa área y por la
necesidad de realizar un único cruzamiento de la autopista A-4 en su evacuación.
Por último, las alternativas de conexión entre las PSF “Calatrava II” hasta la SE 2 Manzanares planteadas son
el diseño de la LMT en aéreo o subterráneo. Entre ambas, se ha optado por el soterramiento de la misma, por el
trazado más corto y recto entre ambas infraestructuras, al permitir este mantener el uso tradicional de los terrenos y
compatibilizarlo con la generación de energía verde, con las ventajas que aporta y las afecciones que evita, pese a
que el coste de inversión y mantenimiento es superior a una línea aérea.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 13 de agosto de 2021, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real (órgano sustantivo), remite al Servicio de Medio Ambiente de la citada Delegación
Provincial (órgano ambiental) el expediente para el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria del proyecto “Planta de energía solar fotovoltaica de 49,944 MWp “Calatrava II” e infraestructuras de
evacuación asociadas (T.M. de Manzanares, Ciudad Real)”, cuyo promotor es la mercantil Energias Renovables
de Ofion, S.L. Dicho expediente está integrado por la solicitud de evaluación de impacto ambiental ordinaria del
proyecto, la documentación técnica del proyecto y los informes recibidos de las administraciones públicas afectadas
y las personas interesadas que fueron consultadas durante el trámite de información pública que más adelante se
reseñan. Posteriormente, con fecha de 26 de agosto de 2021, se da traslado al órgano ambiental de documentación
complementaria al proyecto técnico de la misma.
Anteriormente, con fecha de 16 de noviembre de 2020 el promotor presentó ante el órgano sustantivo solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación
de impacto ambiental ordinaria del proyecto mencionado. La solicitud de evaluación de impacto ambiental incluía la
solicitud de inicio del procedimiento en modelo normalizado suscrita por el promotor con fecha de 11 de diciembre
de 2020, un estudio de impacto ambiental (EsIA) fechado en noviembre de 2020, con posterior adenda de marzo
de 2021, suscrito por personas con capacidad técnica suficiente de acuerdo al artículo 15 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, y un ejemplar del modelo 046 sobre el abono de la tasa
correspondiente a esta tramitación según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias, modificada por la Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y
Tributarias de Castilla-La Mancha.
En cumplimiento de los artículos 40 y 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, el órgano sustantivo publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Nº 88 de 10 de mayo de 2021 el
Anuncio de 31-03-2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción,
así como el estudio de impacto ambiental del proyecto. En dicho Anuncio se indica que la documentación obrante al
expediente puede ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo,
y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según certificado emitido por el órgano
sustantivo el 10 de mayo de 2021, durante dicho trámite no se presentó ninguna alegación. Simultáneamente a
este trámite, el órgano sustantivo formuló consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas (se
preceden con un asterisco las que han respondido a la consulta formulada por el órgano sustantivo):
- (*) Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley
2/2020).
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real (informe de
carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- (*) Ayuntamiento de Manzanares (informe de carácter preceptivo según el artículo 41.2 de la Ley 2/2020).
- Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- (*) Dirección General de Protección Ciudadana. Servicio de Protección Civil.
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- (*) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Unidad de carreteras del Estado en Ciudad Real.
- Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Ecologistas en Acción-Ciudad Real.
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- WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- (*) Red Eléctrica Española S.A.U.
- (*) Unión Fenosa Distribución Electricidad S.A.
- Aries Solar Termoeléctrica, S.L.
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 2/2020, el 13 de julio de 2020 el órgano sustantivo remitió al promotor del
proyecto una copia de los informes recibidos durante el trámite de las consultas para su consideración, y en su caso
para que contestara a las cuestiones planteadas en dichos informes. El 20 de agosto de 2021, el órgano sustantivo
remitió al órgano ambiental la respuesta del promotor a las cuestiones planteadas en los informes disponibles de las
distintas administraciones.
Los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos y las consideraciones remitidas por el promotor
en relación a las mismas se reseñan seguidamente:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real (PF) informa con fecha de 7 de junio de 2021
que la zona afectada por el proyecto constituye un hábitat adecuado para las aves esteparias y alberga poblaciones
de ellas como el sisón (Tetrax tetrax), la avutarda (Otis tarda), la ganga ibérica (Pterocles alchata), alcaraván
común (Burhinus oedicnemus) y otras pequeñas esteparias de la familia de los aláudidos como la terrera común
(Callandrela brachydactyla), cogujada común (Galerida cristata), calandria común (Melanocorypha calandra), todas
ellas consideradas vulnerables en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. Por todo ello, se especifica que
el proyecto solo podría autorizarse tras asegurar la inexistencia de perjuicios que amenacen estas poblaciones.
También es zona de campeo de rapaces diurnas y nocturnas, destacando entre ellas el cernícalo primilla (Falco
naumanni), lechuza común (Tyto alba) y el aguilucho cenizo (Circus pygargus). En cuanto a la línea de evacuación,
la alternativa del soterramiento es la más aconsejable desde el punto de vista ambiental y se está de acuerdo con
las medidas contempladas en el EsIA para prevenir, corregir y mitigar los impactos intrínsecos a su la implantación.
Sin embargo, la permeabilidad del vallado es adecuada y propone una serie de características para mejorarla.
Siguiendo las Directrices para la emisión de informes ambientales relativos al procedimiento de evaluación ambiental
de proyectos de energías renovables, se deberá presentar un Estudio de fragmentación-conectividad que tenga en
cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007, aplicable al conjunto de fauna vertebrada de la zona.
Se propone así mismo la ejecución de un Plan General de seguimiento de fauna que se deberá extender durante
5 años desde la puesta en marcha de la instalación, plazo en el que se deberá revisar la necesidad de prolongar
estos estudios por periodos de igual o menor duración, atendiendo a las condiciones específicas del proyecto, a las
evidencias de afección a la fauna y a la relevancia de los datos.
En relación a las medidas complementarias derivadas de la ocupación del territorio por el proyecto y efecto sinérgicofragmentación el órgano informante considera oportunas las medidas preventivas y correctoras planteadas en el
EsIA, con las siguientes salvedades:
1.- Se deberá elaborar un plan de restauración paisajística donde se recojan de una manera pormenorizada las
actuaciones de instalación y mantenimiento de la plantación de la pantalla perimetral y las teselas de vegetación del
interior de la planta (superficie mínima 3 ha). Este plan debe incluir un compromiso de reposición de marras de tal
forma que, al décimo año de implantación, supongan un máximo de un 10% de las densidades iniciales.
2.- Respecto a las medidas de fomento de la fauna, además de la propuesta para mochuelo común (Athene noctua),
se propone la implementación de nidales para cernícalo primilla, lechuza y quirópteros. Estas medidas se deberán
mantener durante toda la vida útil del proyecto y el seguimiento proactivo de estas especies deberá estar incluido
dentro del Plan de Vigilancia Ambiental.
3.- Ante la pérdida y menoscabo de un hábitat potencial para las aves esteparias (área de campeo, zonas de
reproducción, etc.), sugiere que el promotor del proyecto debería realizar actuaciones dirigidas a la conservación
y fomento del hábitat de estas especies de avifauna siguiendo para ello los criterios establecidos en la submedida
12.1 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, relativa a la operación de “Pagos
compensatorios por zonas agrícolas de la Red Natura 2000”. En el informe se sugiere que estas actuaciones se
realicen en una superficie equivalente al 50% del área de la proyección de la PSF. Se priorizará, en la selección
de parcelas, la consecución de áreas continuas y compactas en terrenos preferentemente del ámbito de influencia
del proyecto. La medida deberá iniciarse antes de la puesta en marcha de la instalación, con el informe favorable
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de este Servicio y estará en vigor durante toda la vida útil de la instalación. Cualquier modificación de esta medida
(superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de contratos, etc.) deberá ser comunicada al órgano ambiental
que deberá recabar nuevo informe favorable de Servicio competente.
4.- Modificar la tipología de vallado propuesta, sustituyéndola por una malla tipo ganadero con las siguientes medidas
150/20/30 (altura/separación entre hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en cm), o de otra tipología,
siempre y cuando se respete la altura máxima anterior y se dispongan de gateras de 20/30 cm con una separación
máxima de 50 metros. Además, no dispondrá de anclaje al suelo ni cable tensor inferior, ni de voladizos o visera
superior, ni de elementos cortantes, punzantes o trampas para la fauna.
5.- Respetar el escaso arbolado existente (4 olmos en la parcela 26 del polígono 141) e integrarlo en alguna tesela
de vegetación en el diseño interior de la planta. De no ser técnicamente viable, habrá que justificarlo en la memoria
que desarrolle esta actuación.
6.- Finalmente, se informa de la necesidad de solicitar autorización de ocupación temporal del dominio público
pecuario por el cruzamiento transversal de la línea de evacuación soterrada a lo largo de 75,22 metros de la Cañada
Real Soriana. Además, por esta afectación se propone una compensación etnográfica consistente en la rehabilitación
de las dos cuevas de pastores existentes en la misma Cañada Real.
El promotor en respuesta al informe de PF manifiesta que, en cuanto el estudio de fragmentación-conectividad
y plan de seguimiento de fauna, el EsIA presentado cumple con los requisitos de contenido exigibles por la
legislación que le resulta de aplicación. Y se muestra conforme con todas las medidas correctoras, preventivas y
complementarias propuestas, excepto con el valor del 50% de la superficie a compensar por ocupación de hábitat
estepario, argumentando que el proyecto se sitúa en zonas de baja adecuación para dicha fauna y que la línea de
evacuación presenta un trazado en subterráneo resultando en una menor afección.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) informa con fecha 21 de julio de 2021, que no se prevé
afección física del proyecto al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Recuerda la
necesidad de solicitar derechos de uso privativo de agua en el supuesto de requerir captaciones directas de agua
y del Ayuntamiento en caso de que el abastecimiento de agua se realiza desde la red municipal. En cuanto a la
gestión de aguas residuales, en caso de que se instalara un depósito estanco, no se consideraría necesario tramitar
autorización de vertido, pero sí presentar la documentación pertinente ante la Comisaría de Aguas de la CHGn.
Si las aguas residuales fueran vertidas a la red de saneamiento municipal, le corresponderá al Ayuntamiento de
Manzanares emitir la autorización de vertido.
El promotor, en su contestación al informe de la CHGn, muestra su conformidad con la totalidad de los extremos
expuestos en dicho informe.
El Ayuntamiento de Manzanares informa, con fecha 11 de agosto de 2021, sobre la compatibilidad de la planta
solar fotovoltaica respecto el planeamiento urbanístico vigente, una vez modificada la ubicación inicial en la que se
incluían varias parcelas calificadas como suelo urbanizable y siendo este tipo de instalación un uso no compatible.
La viabilidad urbanística quedará condicionada al cumplimiento de las condiciones impuestas en su informe y la
obtención de las pertinentes autorizaciones de las distintas administraciones implicadas. La ocupación del camino
de la Casa de Don Juan estará sujeta a expediente de desafectación que se está tramitando paralelamente.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, en su informe
final, y vistos los resultados de los trabajos arqueológicos realizados, informa favorablemente sobre el proyecto de obra
civil, condicionando su ejecución a la presentación de una nueva solicitud y proyecto de intervención arqueológica,
control y seguimiento directo de las remociones del terreno, establecer una zona de reserva y a la señalización y
balizamiento entorno a la casa cueva 21 (polígono 141, parcela 21) y a la Quintería de Calzavana, con el fin evitar
la afección directa durante la ejecución de las obras, además de la limpieza y caracterización del Pozo sito en la
parcela 21 del polígono 141. Además, el promotor deberá solicitar ante este Servicio la correspondiente autorización
previa conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha, recordando que la obra no podrá iniciarse sin la presencia de un técnico competente previamente
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Se recuerda, asimismo,
que el hallazgo casual de restos con valor cultural se comunicará en un plazo máximo de 48 horas a la Consejería
competente y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El Servicio de Protección Civil, con fecha 17 de mayo de 2021, en relación a la zona de ubicación del proyecto,
informa de los niveles de riesgo identificados en los diferentes Planes, Territoriales y Especiales de Protección Civil
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de Castilla la Mancha, actualmente en vigor. Destaca que el término municipal de Manzanares se encuentra en uno
de los tramos con mayores índices de riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
En lo referido a riesgos naturales presenta un riesgo potencialmente significativo de inundación y riesgo alto (nevada,
helada, viento, granizo, nieblas y altas temperaturas) o muy alto (lluvia) frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Además, parte del término de Manzanares aparece clasificado como Zona de Alto Riesgo de Incendio. Todo ello
tendrá que ser tenido necesariamente en cuenta a efectos oportunos.
El promotor, en su contestación al informe del Servicio de Protección Civil, muestra su conformidad con la totalidad
de los extremos expuestos en dicho informe.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real, con
fecha 20 de mayo de 2021, informa sobre la afección por colindancia desde el punto kilométrico 167+200 al 169+250
y el cruzamiento soterrado de la línea de evacuación pk. 168+400 de la autovía A-4, que la línea límite de edificación
y los usos destinados deben ser compatibles con los establecidos para cada una de las zonas de protección (zona
de dominio público, servidumbre y afección) en la normativa de aplicación. Se deberá acreditar la titularidad de los
terrenos o la conformidad con la obra por parte de su titular. Respecto a la accesibilidad de la parcela donde se tiene
previsto emplazar las instalaciones se indica que se debe solicitar un cambio de uso del acceso y se ha de presentar
un estudio de tráfico y, propuesta de las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel
de servicio y de seguridad viaria del margen derecho del enlace del pk. 167+000 de la autovía. Además, se debe
realizar un estudio de deslumbramiento respecto a la Autovía A-4, en el que se detallen las medidas a adoptar en el
caso de producirse afecciones a la infraestructura de la carretera y, con el fin de evitar distracciones a los usuarios de
la vía, se ha de disponer una malla de ocultación, por lo que el cerramiento debe instalarse detrás de la línea límite
de edificación. Esta documentación se adjuntará junto con la solicitud y será necesaria para obtener autorización de
la Administración titular de la carretera, con carácter previo a la construcción de la planta fotovoltaica.
Red Eléctrica de España, con fecha 1 de julio de 2021, no presenta oposición a la instalación del campo solar de la
PSF ni su LMT de evacuación siempre que cumpla las distancias de seguridad reglamentarias con las líneas áreas
de alta tensión de su titularidad existentes (línea aérea de doble circuito a 220 kV Arenas de San Juan Manzanares
y Manzanares La Paloma 2; línea aérea a 15 kV Acometida MT Manzanares y línea aérea de doble circuito a 220 kV
Alarcos-Manzanares / Manzanares-La Paloma 1), respetando la servidumbre aérea y de paso mediante protocolo
firmado antes del inicio de las obras. También recuerda que es recomendable que ninguna canalización subterránea
diste menos de 20 metros a la posición más desfavorable de los apoyos de las líneas eléctricas mencionadas. Antes
del comienzo de los trabajos y al menos con un mes de antelación, deberán ponerse en contacto con REE para
coordinar la actuación.
El promotor, en su contestación al informe de REE, muestra su conformidad con la totalidad de los extremos
expuestos en dicho informe.
Unión Fenosa Distribución Electricidad S.A. informa con fecha 9 de junio de 2021 de su conformidad siempre que
se cumplan distancias de seguridad establecidas en la normativa vigente a las instalaciones en servicio de UFD.
Antes del comienzo de las obras será necesario que se pongan en contacto con suficiente antelación con la persona
responsable de UFD de la base de operaciones implicada.
El promotor, en su contestación al informe de UFD, muestra su conformidad con la totalidad de los extremos
expuestos en dicho informe.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La-Mancha, una vez
examinado el expediente remitido por el órgano sustantivo y considerando que la información pública se ha llevado
conforme a la ley, procede realizar el análisis técnico del expediente, evaluando los efectos ambientales previsibles
para determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y
las medidas adicionales, correctoras y complementarias de carácter compensatorio necesarias al respecto. Estas
medidas se detallan en el apartado cuarto de la presente resolución.
Tras el análisis y valoración de las alternativas, en cuanto a la tecnología a emplear, ubicación y tipología de la
línea de evacuación, propuestas en el EsIA, se ha seleccionado la alternativa descrita en el apartado primero de
esta declaración de impacto ambiental, habiéndose descartado la alternativa cero o sin proyecto porque con la
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misma se renunciaría a los beneficios ambientales y socioeconómicos que acarrea la implantación de esta clase de
proyectos.
Conforme a la información disponible, el proyecto no supone una afección negativa directa sobre áreas protegidas ni
sobre otros recursos naturales protegidos tales como hábitats naturales y elementos geomorfológicos de protección
especial. No obstante, según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, el
proyecto podría suponer un menoscabo sobre la comunidad de aves asociadas a ecosistemas esteparios debido a
la ocupación del territorio por la planta solar fotovoltaica “Calatrava II”, y su acumulación con otras plantas solares
próximas construidas y de futura construcción. El promotor del proyecto ha aportado un estudio de fauna que cubre
el ciclo biológico, evidenciando una rica presencia de avifauna, entre la cual destacan aves esteparias y rapaces
como el cernícalo vulgar (Falco tinnuculus), cernícalo primilla y el aguilucho cenizo, además de rapaces nocturnas
como el mochuelo y la lechuza común. Asimismo, es necesario considerar el posible efecto barrera generado por
la instalación de nuevos vallados perimetrales. No obstante, se concluye que la construcción y funcionamiento del
proyecto, incluyendo las infraestructuras de evacuación compartidas con otros proyectos de la misma naturaleza,
es compatible con la fauna evaluada, siempre que se establezcan medidas preventivas y correctoras tendentes a
minimizar los posibles impactos negativos sobre la fauna silvestre del entorno en general, y sobre la avifauna en
particular. Además, se considera necesario implantar medidas compensatorias de conservación y consolidación del
hábitat de aves esteparias, derivadas de la ocupación del terreno y, por tanto, la sustracción de este como área de
campeo o nidificación de aves.
La mayor parte del entorno de actuación está integrada por áreas cultivadas principalmente en régimen de secano.
En consecuencia, la construcción de este proyecto no supondrá afecciones negativas sobre cubiertas vegetales
naturales. A su vez, supondrá un impacto positivo la ejecución de este proyecto, debido a la disminución de la
potencial superficie regable en la zona de implantación de la PSF, siempre y cuando se devuelvan, en el caso de que
existan, los derechos inscritos para el uso privativo del agua o concesiones de las parcelas en las que se ubicará la
planta fotovoltaica, o estos no se trasladen a otras concesiones que puedan perjudicar espacios protegidos como el
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y otros de la Reserva de la Biosfera, así como a parcelas en la ubicación
de los corredores ecológicos o en zonas para la mejora de aves esteparias.
Uno de los principales impactos ambientales negativos detectados, además del ya citado detrimento del hábitat
de determinadas especies de fauna silvestre por la notable ocupación del territorio, es el impacto sobre el paisaje
del entorno. Este impacto negativo también es de tipo acumulativo al concurrir conjuntamente otros proyectos de
la misma tipología en esta zona. A pesar del carácter antropizado del entorno, debido a la dominancia de zonas
de cultivo y la concentración de infraestructuras de transporte, tendidos eléctricos aéreos, etc., se considera que la
calidad del paisaje afectado es media, en base a la percepción del potencial observador, quien sigue considerando
el campo abierto áreas naturales, por contraposición al paisaje urbanizado. A su vez, la configuración del terreno,
prácticamente llano, implica una cuenca visual del proyecto muy amplia, en la cual intercepta algunas zonas de
frecuentación de observadores potenciales, destacando las autovías A4 y A43, las carreteras comarcales CR-2032
y CM-3107, la línea férrea Alcázar de San Juan-Cádiz y los núcleos urbanos de Manzanares y Llanos del Caudillo.
Por todo lo anterior, el impacto paisajístico se considera de carácter adverso, haciendo necesaria la implantación de
medidas correctoras que reduzcan el mismo.
Asociado al efecto sinérgico y acumulativos de los diferentes proyectos previsto en la zona, podría producirse la
fragmentación de hábitats, así como la pérdida de conectividad entre biotopos, lo que requiere la implantación de
medidas compensatorias asociadas a la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes.
Durante la fase constructiva del proyecto no se producirán grandes movimientos de tierras para la implantación de
los seguidores solares, cuyo sistema de fijación al suelo es compatible con la topografía del terreno. Se realizarán
excavaciones, de carácter localizado para la instalación del cableado de BT, MT, seguridad y la puesta a tierra; la
cimentación de los I-CTs y del edificio de control y los caminos internos de la PSF.
En la fase de explotación del proyecto se producirá energía eléctrica a partir de fuentes renovables, contribuyendo
a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero que se producirían con otro tipo de fuentes de energía
no renovables, siendo un aspecto importante en el marco de la lucha contra el cambio climático.
En lo que respecta a la posible vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidente graves o catástrofes, no se ha
detectado ningún riesgo importante o muy grave que pudiera hacer incompatible la ejecución de este proyecto. No
obstante, las instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión están incluidas en el
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Anejo I, apartado 2 epígrafe c), entre las actividades obligadas a presentar el correspondiente Plan de Autoprotección,
según la norma básica de autoprotección, aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior.
En consecuencia, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, 17 diciembre, 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
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real considera viable a los efectos ambientales el proyecto denominado “Planta de energía
solar fotovoltaica de 49,944 MWp Calatrava II” e infraestructuras de evacuación asociadas (T.M. de Manzanares,
Ciudad Real)”, expediente PRO-CR-21-1548, cuyo promotor es la mercantil Energías Renovables de Ofion, S.L.,
siempre y cuando se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado por el promotor, así como a las
prescripciones que figuran en la presente resolución.
Con carácter complementario a las medidas preventivas y correctoras que figuran en el EsIA, se cumplirán las
condiciones que se expresan seguidamente, significando que en el caso de que pudieran existir discrepancias entre
unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
4.1.- Protección y conservación de áreas y recursos naturales.
Los impactos negativos sobre la fauna pueden derivar de las molestias durante la fase de construcción por la
presencia y tránsito de personas y de vehículos, los ruidos que se originan, la reducción de la disponibilidad de
hábitat y el efecto barrera originado por el cerramiento perimetral al suponer un obstáculo para el libre tránsito
de fauna silvestre. En este sentido y dado que la implantación de la instalación PSF “Calatrava II”, teniendo en
cuenta el efecto acumulativo de todas las plantas proyectadas en las inmediaciones, reduce sustancialmente el
hábitat potencial de especies esteparias, se considera necesario el establecimiento de medidas complementarias de
conservación y consolidación de dicho hábitat en zonas cercanas a la zona de ocupación del proyecto.
Para ello, se establece que:
El promotor debe aportar una compensación, por el impacto residual sobre especies de avifauna esteparia de
interés, como mínimo el equivalente al 30% de la superficie poligonal de la planta (108,64 ha), puesto que será
objeto de cambio de uso en su totalidad a pesar de no ser ocupada por el campo solar, lo que supone compensar
en una superficie mínima de 32,59 ha. Estas actuaciones, con cargo al promotor, se ejecutarían conforme a las
medidas agroambientales del tipo y forma de las contempladas en la submedida 12.1 por zonas agrícolas de la Red
Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha. Las actuaciones a realizar se
detallan en el artículo 5.f) del Decreto 29/2017, de 11 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por zonas agrícolas de la
Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020 (publicada en
el DOCM nº 77 de 20/04/2017). Una vez retirados los acopios temporales de la zona destinada a tal fin, situada
en una isla independiente de 2,4 ha al oeste de la PSF, ésta puede formar parte de la superficie destinada a
compensación siempre y cuando se mantenga sin cerramiento perimetral y se someta a idénticas condiciones. Esta
medida complementaria para compensar la pérdida de hábitat de las aves esteparias puede plasmarse mediante
convenios o acuerdos con los titulares de parcelas que cumplan con los siguientes requisitos:
- Que estén en el término municipal donde se sitúa el proyecto. Las mejores zonas se encuentran en el interior
de los polígonos 34, 129, 131, 185, 186, 188 y 189 del Catastro de rústica del municipio de Manzanares, por lo
que el promotor deberá priorizar la búsqueda de parcelas en estos terrenos. De no ser posible encontrar terrenos
disponibles dentro del municipio se ampliará el área preferente a su comarca.
- Que estén dedicadas a la agricultura de herbáceas en régimen de secano.
- Que las parcelas no estén adscritas a ningún perímetro de riego autorizado o en trámite de autorización por parte
del Organismo de cuenca.
- Que las parcelas seleccionadas formen áreas continuas y compactas (sin enclavados) para que la aplicación de
esta medida alcance la máxima efectividad posible.

AÑO XLI Núm. 27

9 de febrero de 2022

5055

En los acuerdos o convenios para la ejecución de esta medida complementaria se obtendrá el compromiso expreso
de los titulares de las parcelas para la realización de estas actuaciones de carácter agroambiental. En los acuerdos
o convenios se establecerán las condiciones para la compensación de rentas, que en todo caso serán sufragadas
por el promotor.
Esta medida complementaria podrá realizarse tras la autorización administrativa y la construcción del proyecto, y en
cualquier caso antes de la puesta en marcha definitiva de la instalación. Con carácter previo, se remitirá al órgano
ambiental la propuesta de parcelas y acuerdos con los agricultores para recabar el informe favorable del Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Si la
propuesta cuenta con informe favorable, el órgano ambiental la trasladará al órgano sustantivo, para su conocimiento.
Cualquier modificación de esta medida (superficies, beneficiarios, renovación o caducidad de acuerdos o convenios,
etc.) deberá comunicarse al órgano ambiental para su informe y aceptación en su caso. La medida complementaria
se llevará a cabo durante toda la vida útil de la instalación proyectada hasta su desmantelamiento definitivo, salvo
que durante este trascurso de tiempo los terrenos afectados por las instalaciones de la PSF “Calatrava II” sean
seleccionados positivamente por especies de aves esteparias catalogadas en la categoría de vulnerable en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha como zonas contrastadas de reproducción,
nidificación y/o campeo, pudiendo entonces dar por finalizada la aplicación de esta medida complementaria (en
su caso, esta circunstancia deberá justificarse en el plan de seguimiento específico de la avifauna presentado por
el promotor). El promotor establecerá un sistema de control y seguimiento durante la aplicación de esta medida,
que deberá incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto y verificarse en el control
externo de puntos críticos.
Asimismo, para incrementar la biodiversidad y promover la presencia de especies de fauna silvestre en el entorno
afectado por el proyecto, el promotor deberá realizar plantaciones empleando tres o más especies forestales leñosas
de matorral características de la serie de vegetación potencial de este entorno (Serie mesomediterránea manchega
y aragonesa basófila de la encina: Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae; denominada anteriormente como
Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae). Estas plantaciones se ejecutarán en los espacios libres comprendidos entre
el interior del cerramiento perimetral de la PSF y el resto de las instalaciones asociadas (accesos internos, campos
solares, centros de transformación, canalizaciones subterráneas, etc.). La plantación se realizará en teselas aisladas
de contorno irregular con una superficie unitaria comprendida entre 500 y 3.500 m2, dejando una separación mínima
entre teselas de 10 m, hasta alcanzar una superficie mínima de 3 ha. La densidad inicial de la plantación será de al
menos 1.250 pies/ha para las especies de menor porte y de al menos 600 pies/ha para especies de mayor desarrollo
vegetativo. Una de estas teselas deberá situarse la parcela 26 del polígono 141, en torno a las coordenadas UTM
sistema ETRS 89 huso 30 X= 467414 Y= 4321936, con el fin de respetar la vegetación arbórea y el pozo presentes.
En respuesta a este condicionado y para evitar el sombreado de los paneles por dicha vegetación se deberá
modificar la actual distribución del campo solar. En el caso de ser inviable, por cuestiones técnicas, mantener esta
vegetación arbórea, habrá que justificarlo debidamente en la memoria técnica que desarrolle esta actuación que se
debe presentar antes del inicio de obras de construcción de la PSF.
Las plantaciones deberán supervisarse anualmente durante la vida útil de la planta y efectuar las labores de
mantenimiento necesarias para garantizar su arraigo y consolidación (riegos, reposición de protectores/tutores,
gradeos, binas, etc.) durante los 10 primeros años desde su ejecución, procediendo a la reposición de las marras
anualmente o hasta la consecución de los fines de la actuación. El porcentaje de marras al final del periodo de
mantenimiento nunca podrá exceder el 20% de la densidad inicial establecida debiendo reponerse en cualquier
momento la vegetación perdida cuando se supere dicho porcentaje de marras.
A su vez, el promotor presentará ante el órgano ambiental, para su validación e informe favorable, una memoria
técnica de las plantaciones suscrita por técnico competente, incluyendo un cuadro de mediciones, el presupuesto
de ejecución y los planos de localización y detalle oportunos. Esta memoria técnica deberá presentarse antes del
inicio de las obras de construcción, una vez autorizado administrativamente el proyecto. En el informe emitido al
respecto por el órgano ambiental se podrá establecer el condicionado oportuno para la ejecución de estos trabajos.
La ejecución de estas plantaciones se realizará dentro de un plazo de 2 años a contar desde la aprobación de la
memoria técnica por parte del órgano ambiental, siempre y cuando no existan condicionantes ambientales (sequía
extrema, etc.) que justificadamente demoren la ejecución de tales plantaciones.
Los materiales de reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros
o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o de aquellos otros igualmente legalizados. Las dimensiones
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y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
Los cerramientos estarán provistos con placas de señalización de 25x25 cm para evitar la colisión de la avifauna,
con una separación máxima entre ellas de 3 metros y dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm en
altura. Asimismo, se seguirán las recomendaciones establecidas en el Decreto 242/2004, del 27 de julio de 2004,
por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, que establece que los vallados y cerramientos de fincas y
parcelas deberán realizarse de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna
silvestre de la zona, ni degraden el paisaje. Para ello, el vallado deberá tener las siguientes características:
a) Al menos una separación entre hilos verticales de 30 cm, guardando, además, los dos hilos o alambres horizontales
inferiores una separación mínima de 15 cm, con el fin de garantizar la permeabilidad de la fauna silvestre por la zona
inferior del vallado.
b) Carecer toda la longitud del vallado de elementos cortantes o punzantes, así como de la instalación de dispositivos
de anclaje o fijación de la malla al suelo diferente a la de los propios postes de sustentación, tales como alambres
de resistencia, gancheo de la malla en los vanos entre postes, etc. La separación entre postes no debe ser inferior
a 4 metros, recomendándose una separación de 6 metros.
c) No contar con dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o dificulten su salida.
d) No incorporar en ningún caso de dispositivos para conectar corriente eléctrica.
Si durante la aplicación del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto se comprobara que el
cerramiento no cumple con estos criterios de permeabilidad para la fauna silvestre por su parte inferior, se deberán
implementar las medidas correctoras oportunas para garantizar su permeabilidad.
Las medidas anti-intrusión no deberán afectar negativamente el tránsito de fauna, en especial a la de hábitos
nocturnos, optando por tecnologías que minimicen una posible perturbación.
Con la finalidad de favorecer el arraigo y fomentar la presencia de determinadas especies de avifauna amenazada
en el entorno de actuación, el promotor del proyecto deberá ejecutar las siguientes medidas adicionales sin perjuicio
del resto de las medidas que se prescriben en la presente resolución:
- Acometer el acondicionamiento de alguna construcción rústica existente en el entorno, para favorecer el arraigo
de la población estival de cernícalo primilla, presente en el ámbito afectado por el proyecto, o en su defecto la
instalación de 8 nidales para cernícalo primilla sobre 4 postes aislados en el interior de la planta. El mantenimiento se
realizará durante toda la vida útil del proyecto. La medida debe conseguir fijar población reproductora de la especie,
evitando la utilización de la estructura por otras especies oportunistas. Su progreso y consecución se incorporará
en el plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto. El método que se ha demostrado más eficaz para su
consecución es el denominado “hacking”, que deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este
tipo de trabajos.
- Formación de majanos con piedra natural e instalación de dos cajas nido en su interior, en alguno de los
espacios creados entre las teselas de plantación de matorral en el interior de la PSF. Esta actuación está dirigida
fundamentalmente para el fomento de la población de mochuelo europeo. Se recomienda establecer un mínimo
de 4 majanos con estas características en el interior de la PSF “Calatrava II”. Si no hubiera espacio suficiente para
implantar estos majanos en el interior del cerramiento perimetral de protección, el promotor deberá proponer otras
zonas adecuadas en el exterior de estas instalaciones, no coincidentes con las aportadas para otras medidas.
- Instalación de dos plataformas específicas para favorecer la reproducción y cría de la lechuza común.
- Instalación de 5 cajas nido para quirópteros en los lugares considerados más aptos en el ámbito geográfico de la
planta. Si una vez trascurridos 3 años desde su instalación no se hubiesen ocupado, se recolocarán en otro lugar
adecuado.
También deberán hacerse cargo del mantenimiento, reposición y reparación de las cajas nido y majanos durante
toda la vida útil de la planta solar, o hasta el cese y clausura de la actividad en su caso.
La implantación de estas medidas específicas para el fomento de la avifauna deberá coordinarse con el Servicio
con competencias en materia de conservación de la naturaleza de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, debiendo presentar memoria técnica sobre el diseño y ubicación de las medidas propuesta, e
incluyendo en la misma el calendario previsto para la ejecución de las obras asociadas a estas medidas acorde la
biología de las aves.

AÑO XLI Núm. 27

9 de febrero de 2022

5057

Se evitará la eliminación de los ejemplares arbóreos silvestres o asilvestrados que pudieran radicar en el interior
de las zonas previstas para la construcción de las PSF, siempre que no supongan riesgo o menoscabo para su
funcionamiento.
Se prohíbe modificar las características del suelo, en especial su albedo natural. En relación al mantenimiento
y control de la vegetación espontánea que pueda surgir bajo el campo solar de la PSF (seguidores y pasillos de
separación) se sugiere, como primera opción, que se implante una pradera con una mezcla apropiada de gramíneas
y leguminosas de carácter pastoral, y que la misma se mantenga y perpetúe a diente con ganado ovino con un
manejo adecuado (cargas máximas, tiempos de permanencia, rotaciones, etc.). Si el promotor no decidiera ejecutar
la opción anterior, para el mantenimiento y control de la vegetación espontánea que pueda surgir en el campo
solar deberán emplearse técnicas alternativas al uso de fitocidas o herbicidas, con especial preferencia por el
control con ganado ovino en pastoreo libre por las ventajas ambientales de este sistema de manejo, pudiendo
recurrir al desbroce manual con medios mecánicos como alternativa en casos concretos. De forma extraordinaria y
debidamente justificada se podrá autorizar la eliminación de la vegetación mediante productos químicos respetuosos
con el medio ambiente.
Para no dificultar el pastoreo libre con ganado ovino por debajo de los paneles fotovoltaicos, la altura mínima
desde el suelo hasta los paneles será de 1,50 metros, o altura suficiente para el paso de dicho ganado y elementos
mecánicos de desbroce.
Se aislarán los elementos de la estructura fotovoltaica que puedan provocar la electrocución del ganado y de la
fauna silvestre que pueda circular por los campos solares.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros
productos químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales o cadenas tróficas
de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno, en particular la avifauna insectívora y granívora, los
pequeños roedores o las especies que precisan el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo
de cría de los pollos en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
Si durante la ejecución o funcionamiento del proyecto se detectasen circunstancias que representen un riesgo para
las especies de fauna silvestre incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha,
o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el órgano ambiental podrá adoptar las
medidas que considere oportunas para minimizar tales riesgos. En este sentido, si durante las fases de construcción
y explotación del proyecto se constatase la existencia de puntos de nidificación de especies catalogadas en las
categorías vulnerable o en peligro de extinción, en el entorno de actuación, este hecho se comunicará al Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real que
podrá disponer las medidas oportunas para su protección.
Asimismo, se tendrán en cuenta las medidas encaminadas a la prevención 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 las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales, o en la normativa que la sustituya.
Para el uso de maquinaria durante la época de peligro alto se deberá obtener la preceptiva autorización y cumplir los
condicionados establecidos por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real.
De acuerdo con el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales y para una mejor caracterización
de la fauna silvestre que potencialmente interactúe con el entorno afectado por la PSF, la LMT subterránea y su área
de influencia, el promotor deberá continuar completando los trabajos de censo y caracterización de la comunidad
faunística, incluyendo el periodo desde la emisión de la presente resolución hasta la construcción y puesta en marcha
de la PSF. Se llevará a cabo la ejecución de un Plan General de Seguimiento de Fauna que se deberá extender,
al menos, durante 5 años desde la puesta en marcha de la instalación. Tras este plazo se revisará la necesidad
de prolongar estos estudios por periodos de igual o menor duración, atendiendo a las condiciones específicas del
proyecto, a las evidencias de afección a la fauna y a la relevancia de los datos. Este seguimiento durante 5 años
haría posible el estudio de la evolución que hayan sufrido las distintas comunidades faunísticas afectadas y la
adopción de nuevas medias o corrección de las anteriores, en previsión del conocimiento que se obtenga.
El Plan General de Seguimiento de Fauna deberá realizarse por personal con experiencia acreditable en este tipo
de trabajos, y ser externo e independiente del promotor de los proyectos. Este plan, deberá contar con la aprobación
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real a través del Servicio que tenga atribuidas las
competencias en materia de conservación de la naturaleza, y tendrá el siguiente contenido mínimo:
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- Censo y estima poblacional de las especies de fauna, en especial avifauna (rapaces y esteparias) y otras
susceptibles de sufrir colisión con vallados; quirópteros y otras especies de fauna terrestre de interés (especies
presa como el conejo de monte, depredadores amenazados, reptiles, etc.), indicando metodología empleada y
fechas de prospección, al menos con una periodicidad quincenal.
- Análisis de la influencia de la planta solar fotovoltaica en el comportamiento de la avifauna en general, en particular
de las aves esteparias, y de otras especies terrestres de interés.
- Valoración de la respuesta de la comunidad faunística a la nueva situación, cotejándolo con estudios de la misma
naturaleza en zonas próximas no afectadas por estas instalaciones. Se indicará la metodología empleada y las
fechas de prospección.
- Relación de todos los cadáveres de animales hallados durante la realización de estas actividades en el interior
e inmediaciones de la PSF, indicando su fecha y localización, identificando taxonómicamente el ejemplar de la
forma más aproximada posible y determinando la probable causa de la muerte (colisión, electrocución, depredación,
etc.).
- Valoración de la efectividad de las medidas cautelares, preventivas y correctoras implementadas para la protección
de la avifauna, y en su caso proposición de medidas alternativas más eficaces.
- Referencias bibliográficas y otra documentación consultada.
- Equipo de trabajo con indicación expresa de la titulación académica.
- Incorporación de anexos con planos y fotografías que ayuden a una mejor comprensión del estudio y de los archivos
electrónicos (preferiblemente en formato “shape”) en los que se aporten las localizaciones georreferenciadas de los
contactos importantes de los censos, cadáveres hallados y demás información que se considere de interés.
El Plan General de Seguimiento de Fauna será remitido por el promotor del proyecto al Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales de Ciudad Real con una periodicidad anual, poniéndolo en conocimiento del órgano ambiental.
Los resultados obtenidos en el estudio podrán condicionar la adopción de medidas de protección de la avifauna
y del resto de la fauna silvestre de interés con carácter adicional a las referidas en la presente resolución y en
el estudio de impacto ambiental, y se realizarán con cargo al promotor del proyecto. Este Programa General de
Seguimiento de Fauna podrá derivar en una Plan Específico de Seguimiento de determinadas especies (p. ejemplo
aves esteparias, rapaces diurnas, etc.) que resulten de interés, que se extendería más allá de los cinco primeros
años de funcionamiento del proyecto y hasta que se compruebe, mediante la implantación en su caso de las medidas
correctoras más adecuadas al respecto, que los efectos sobre las especies de fauna afectadas son compatibles con
su conservación.
Si durante los trabajos de campo se hallasen aves muertas o heridas por colisión o electrocución con elementos
asociados al proyecto, además de la mencionada inclusión en el apartado correspondiente del plan de seguimiento,
se comunicará de forma inmediata al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para su valoración oportuna e imposición, en su caso, de medidas correctoras
o compensatorias suplementarias o modificatorias de las ya establecidas. En el mismo sentido, si se detecta que
el entorno del proyecto es utilizado como área de reproducción por especies de fauna amenazada catalogada en
las categorías en peligro de extinción y vulnerable en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de CastillaLa Mancha, se informará igualmente al Servicio que ostente las competencias en materia de conservación de la
naturaleza de la citada Delegación Provincial.
4.2.- Protección del sistema hidrológico.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico del Estado ni a sus márgenes de protección. Tampoco contempla
la emisión de vertidos directos al medio.
La información disponible en el EsIA indica que la totalidad de la superficie afectada es de labradío de secano. No
obstante, de existir derechos de agua en alguna de las parcelas y trasladarse estos a otras zonas, no existiría un
beneficio ambiental real por la disminución en el consumo de agua. Con el fin de evitar un perjuicio o impacto negativo
indirecto y relevante sobre zonas sensibles al traslado de estos derechos, no se podrán trasladar a las proximidades
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (es decir, a los términos municipales de Daimiel, Villarrubia de los Ojos,
Villarta de San Juan, Arenas de San Juan y Herencia), ni a la delimitación de la Reserva de la Biosfera de la Mancha
Húmeda, ni tampoco a zonas que puedan servir como corredores ecológicos o parcelas con medidas para la mejora
del hábitat de esteparias. Para ello deberá aportar, antes de la puesta en marcha de la planta solar, si fuera el caso,
una relación de los derechos afectados por la misma, debiendo indicar cuál es la propuesta de traslado de derechos
de agua. Una vez dado el visto bueno a la propuesta de traslado de derechos, deberá aportar prueba documental
de la documentación que acredite la solicitud de traslado en la que se cumplan los condicionantes señalados. Esta
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documentación deberá presentarse ante el órgano sustantivo y el ambiental antes de dos años de la puesta en
marcha de la planta. Debiendo aportar la documentación final una vez obtenida.
En relación al consumo del agua necesaria para la construcción y el funcionamiento de la instalación (evitar la
emisión de polvo, personal adscrito, limpieza de los módulos fotovoltaicos, riegos de apoyo a las plantaciones
prescritas en el interior de la PSF y de la pantalla vegetal), el promotor del proyecto deberá acreditar el origen legal
del agua empleada para estos cometidos y, en su caso, obtener la correspondiente autorización de Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHGn) que le permita dotarse del agua necesaria para estas actuaciones.
La PSF se sitúa sobre la masa de agua subterránea: “Mancha Occidental II” declarada “en riesgo de no alcanzar
el buen estado cuantitativo y químico” (Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana publicado en el
BOE número 308, de 22 de diciembre de 2014). Por ello, se deberán extremar las precauciones para evitar la
contaminación de las aguas subterráneas dotando al área de estacionamiento de maquinaria y de acopios de
residuos durante la construcción y el desmantelamiento de la planta y la fosa séptica edificio de control, de la
impermeabilidad suficiente y de un sistema de recogida de efluentes que eviten la infiltración de posibles vertidos
durante el periodo que estén operativos. Los equipos de transformación de energía instalados deberán seguir las
normas descritas en la legislación sectorial. Las aguas pluviales en contacto con las zonas impermeabilizadas de
estas instalaciones podrían acarrear sustancias contaminantes, fundamentalmente en las zonas de acopio temporal
y los I-CT del campo solar, por lo que estas aguas deberán tratarse convenientemente antes de su desagüe al
terreno, y comunicarlo a la CHGn por si fuera necesario recabar autorización al respecto, o deberán entregarse a
gestores autorizados en este tipo de residuos, estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
Según el proyecto presentado, las aguas sanitarias generadas en el aseo del edificio de control de la PSF se
recogerán en una fosa séptica estanca, por lo que no es necesario que el promotor solicite autorización de vertido
ante la CHGn, aunque deberá comunicar la ubicación y características de la fosa séptica ante Comisaría de Aguas
de dicha Confederación. No obstante, de lo anterior, deberá certificarse la estanqueidad de la fosa séptica, teniendo
la misma unas dimensiones suficientes para garantizar la ausencia de colmatación y rebosamiento de su contenido;
por lo que el promotor deberá suscribir un contrato con un gestor autorizado para la retirada periódica de las aguas
residuales almacenadas, con acreditación de su destino y aceptación por el gestor autorizado para su tratamiento
final. El transporte deberá ser realizado por un transportista autorizado inscrito en el correspondiente registro de
transportistas de residuos. El promotor del proyecto deberá justificar documentalmente todos estos extremos ante la
CHGn, con copia al órgano ambiental.
4.3.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto estarán
sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; en el Decreto 78/2016,
de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha; en el Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos; en el Real
Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado,
y sus posteriores modificaciones. También será de observancia lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en relación
a los residuos que se generen durante las obras de construcción de la PSF y las infraestructuras de evacuación
asociadas.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20
de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia.
Los transformadores ubicados en los I-CT del campo solar son susceptibles de generar residuos peligrosos por
sus componentes, debiendo incorporar un sistema eficaz e inocuo (estanco y bien dimensionado) para la recogida
de estos residuos en caso de derrame. Estas instalaciones se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminadoras
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, estando los titulares de las
actividades especificadas en su anexo I, y para el caso que nos ocupa con CNAE 2009 35.19: “Producción de
energía eléctrica de otros tipos”, únicamente las instalaciones de conversión y transformación, obligados a remitir a
la Dirección General de Economía Circular, en un plazo no superior a dos años desde la autorización administrativa
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del proyecto, el correspondiente informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla
dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II de dicha Ley.
El empleo de maquinaria a motor durante las obras de construcción y mantenimiento de la PSF también acarrea un
riesgo de generación de residuos peligrosos por las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante
su funcionamiento y mantenimiento. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase
de residuos peligrosos sobre el terreno, se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando
estos residuos junto a las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos
compuestos. Estas tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al
efecto, y ser entregados a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor del
proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos
de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado. Estas premisas también son
de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.
Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá revisarse toda la maquinaria que
intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a perforadoras hidráulicas encargadas
de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos y a las retroexcavadoras encargadas de la
apertura de las zanjas para la canalización del entramado eléctrico.
El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará según las normas establecidas en la Orden de 21-03-2003,
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. El almacenamiento de sustancias
que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se realizará sobre soleras convenientemente impermeabilizadas.
Todos los residuos almacenados, incluyendo los peligrosos, deberán estar etiquetados conforme a la normativa en
vigor (Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986 Básica de Residuos tóxicos y peligrosos y Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento y del Consejo
de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas).
Las aguas residuales de saneamiento de la fosa séptica y las que procedan del tratamiento de las aguas pluviales
que incidan en el entorno de los I-CT también deberán entregarse a gestores autorizados en este tipo de residuos,
estableciendo los correspondientes contratos de aceptación.
4.4.- Protección del suelo y la geomorfología.
Las obras de construcción del proyecto no deben acarrear movimientos de tierras significativos debido a su
propia tipología y a que la pendiente de los terrenos afectados es prácticamente nula, contribuyendo a la escasa
significación de este impacto. En el ámbito de actuación del proyecto no se ha constatado la existencia de elementos
geomorfológicos de especial protección de los contemplados en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de
la Naturaleza de Castilla-La Mancha, por lo que no se presume afección a estos elementos durante las obras de la
PSF e infraestructuras de evacuación asociadas.
En el EsIA se estima que el volumen total de tierras movilizado es de 1.766,67 m3 y que el 80% será tierra vegetal
a reutilizar en las labores de restauración del área del proyecto. Se advierte que el destino del material excavado
se debe ajustar al siguiente orden de prelación: valoración en la propia obra minimizando el material excedentario;
relleno o restauración de espacios degradados, para lo que se debe obtener autorización ante este Servicio de Medio
Ambiente, cuando las operaciones se realicen en parcelas distintas a la PSF, conforme a la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre; y, por último, su entrega a gestor autorizado y traslado a vertedero. Por ello, el relleno de las zanjas
de toda la instalación se realizará con la máxima reutilización de tierras de la propia excavación y, en igual sentido,
se debe minimizar el uso de las tierras de préstamo que, en cualquier caso, deben ser procedentes de canteras con
la correspondiente autorización administrativa o de préstamos debidamente autorizados.
En todo caso, durante el replanteo de los diferentes elementos e instalaciones que conforman el proyecto deberá
jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada para evitar ocupar más
terreno del estrictamente necesario. Se procurará utilizar los caminos existentes, evitando abrir nuevos accesos
en la medida de lo posible. El uso de estos caminos no deberá impedir la circulación y el libre tránsito de terceras
personas por los mismos.
Se evitará retirar la capa de tierra vegetal de manera extensiva en las operaciones de acondicionamiento del terreno
previas a la construcción del proyecto. No obstante, en todo caso, la tierra vegetal retirada se acopiará y reservará
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convenientemente para su empleo posterior en la revegetación de las teselas del interior de la PSF. La tierra vegetal
deberá acopiarse en cordones con una altura no superior a 1,5 m y ubicarse en sectores no afectados por el
tránsito de la maquinaria para evitar su compactación, preferentemente en el perímetro de las instalaciones. La
tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración, protegiéndola en cualquier caso
de su degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios
para evitar el deterioro de sus características físicas, químicas y biológicas mediante el abonado y la siembra con
especies de plantas leguminosas (alfalfa, trébol blanco, veza, etc.).
Las zonas de tránsito de la maquinaria que no vayan a ser ocupadas por elementos permanentes del proyecto
deberán recuperarse tras la finalización de las obras, descompactando el terreno y dejándolo preparado para las
labores posteriores de revegetación (formación de teselas aisladas de matorral). A su vez, los terrenos afectados
transitoriamente durante la construcción de la LMT deberán restituirse de inmediato para que recuperen su estado
original.
4.5.- Protección del Patrimonio Cultural.
En base al informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, la zona afectada por la construcción del proyecto se encuentra próxima a varios elementos incluidos
de interés. Con el fin de evitar la afección directa durante la fase de ejecución de las obras, se deberá proceder a
establecer una zona de exclusión, señalización y balizamiento temporal tanto de la casa cueva 21 (polígono 141,
parcela 21) como de la “Quintería de Calzavana”.
De igual modo, el promotor del proyecto deberá presentar una solicitud y proyecto de intervención arqueológica
para su correspondiente autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de Ciudad Real, conforme el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha. Este proyecto deberá incluir la limpieza y documentación fotográfica y planimétrica de detalle con plantas
y alzados del Pozo de la parcela 21 del polígono 141.
También se realizará un seguimiento y control arqueológico de los movimientos de tierra necesarios para la ejecución
de todas las infraestructuras asociadas a la PSF. Este control deberá realizarse por parte de un técnico arqueólogo
previamente autorizado por la citada Delegación Provincial, sin la presencia del cual las obras no podrán iniciarse.
No obstante, en el caso de la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos durante el transcurso de las
obras, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha y 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, debiendo paralizar las
obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad
del Estado, tanto para la comunicación de hallazgos por parte de cualquier agente de la obra civil como para
garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del proyecto en dicha área. El incumplimiento
de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los
artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
4.6.- Protección del dominio público.
El proyecto constructivo de la PSF “Calatrava II” e infraestructura de evacuación asociada afecta por colindancia (pk.
167+200 al 169+250, margen derecho), por la necesidad de acceso (pk. 167+000) y por el cruzamiento de su línea
de evacuación (pk.168+400) a la autovía A-4. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el promotor deberá solicitar,
con carácter previo al inicio de las obras de modificación del acceso, de instalación de las distintas estructuras que
se sitúen en las zonas de protección de dicha autovía y del cruzamiento de su línea de evacuación, autorización
al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real, según
lo dispuesto en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. Además, deberá adjuntar un estudio de
deslumbramiento respecto a la autovía, con las medidas a adoptar en su caso y disponer una malla de ocultación al
menos durante la fase de construcción y, en tanto en cuanto la pantalla vegetal, no alcance el porte suficiente para
realizar esa función.
El campo solar de la PSF afecta por colindancia al Camino de Almendros de primera categoría, y a los caminos
de tercera categoría denominados: carril de la Casa de Don Juan y camino de la Casa de Don Juan, este último
está sujeto a expediente de desafectación. Mientras que la LMT intersecta con Camino Viejo de Alcázar de San
Juan, Camino de los Romeros y Camino del Trompo (todos ellos de primera categoría). El promotor deberá solicitar
autorización ante el Ayuntamiento de Manzanares por ocupación del dominio público viario. Tras la finalización
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de los trabajos, los tramos afectados deberán quedar en las mismas condiciones que presentaban antes de la
intervención, garantizando su integridad física y continuidad. En su caso, el Ayuntamiento de Manzanares establecerá
los condicionantes oportunos en base a la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales y otra normativa sectorial
vigente en el municipio.
La LMT experimenta un cruzamiento con el dominio público pecuario debiendo respetar el trazado, integridad física
y continuidad de la vía pecuaria denominada “Cañada Real Soriana”, por lo que promotor del proyecto deberá
solicitar la preceptiva autorización ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la
ocupación temporal en terrenos de vías pecuarias, y cumplir con el condicionado que en su caso figure en dicha
autorización. El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real, anticipa en su informe una
compensación etnográfica consistente en la rehabilitación de dos cuevas de pastores existentes en dicha Cañada,
sitas en coordenadas UTM sistema ETRS 89 huso 30 X = 467490 Y = 4329457. Esta actuación se realizará con el
consenso de la Sección de Vías Pecuarias de dicho Servicio.
Como norma general de cumplimiento, las instalaciones y elementos asociados al proyecto respetarán todos los
caminos de uso público y otras servidumbres que puedan resultar afectadas para que sean transitables de acuerdo
con sus normas específicas y el Código Civil.
Se establecerán las medidas necesarias para guardar las distancias de seguridad establecidas en la reglamentación
electrotécnica, tanto de la PSF como de su línea de evacuación, por cruzamiento o colindancia con las líneas
eléctricas existentes, titularidad de REE (línea de doble circuito a 220 kV Arenas de San Juan Manzanares y
Manzanares La Paloma 2; línea a 15 kV Acometida MT Manzanares y línea de doble circuito a 220 kV AlarcosManzanares / Manzanares-La Paloma 1), UFD (PLM7140552, PLM7140554, C1 PLM HDM 45 y C1 PLM CCS 132)
o cualquier otra mercantil.
Antes del inicio de cualquier trabajo el promotor deberá comunicarlo a las empresas interesadas con la suficiente
antelación y se adoptarán protocolos de actuación y coordinación de actividades entre las partes.
4.7.- Protección del paisaje y planeamiento urbanístico.
Según el Atlas de los paisajes de España, la unidad de paisaje que caracteriza el entorno afectado por el proyecto
es la denominada “Mancha de Ciudad Real en Manzanares-Daimiel-Tomelloso”, que pertenece al subtipo de paisaje
“Llanos manchegos” y al tipo “Llanos de la meseta meridional y sus bordes”. La gravedad del impacto sobre el
paisaje depende de la calidad del paisaje afectado y por otros factores como la extensión de la cuenca visual del
proyecto y los puntos de frecuentación de observadores potenciales. En el caso de la PSF “Calatrava II” este impacto
se considera de carácter adverso dada la amplia cuenca visual del proyecto y la calidad visual media del paisaje.
En consecuencia, para minimizar la visibilidad de las instalaciones se deberá implantar una pantalla vegetal en
todo el cerramiento perimetral de la PSF, ubicada en el exterior y en colindancia con el mismo. Ante la imposibilidad
justificada de instalar la pantalla vegetal en el exterior del cerramiento perimetral, se implantará, total o parcialmente,
en el interior de la PSF. Esta contingencia se debe contemplar especialmente en la parte este del perímetro de la
PSF, colindante con la autovía A-4, por el condicionado impuesto por el titular de la vía. La anchura de esta pantalla
será de al menos 3 líneas de plantación disponiendo la planta al tresbolillo y jugando con las especies y densidad
mínima de 300 pies/ha.
La pantalla vegetal deberá incorporar al menos una mezcla mínima de tres especies forestales leñosas de porte
arbustivo y una arbórea pertenecientes a la serie de vegetación potencial existente en el entorno de actuación,
recomendando entre estas especies arbustivas la retama (Retama sphaerocarpa) y la genista (Genista scorpius) y
entre las arbóreas la encina (Quercus rotundifolia), formando una estructura con diferentes estratos de altura y porte
(como romero, Rosmarinus officinalis; Rhamnus sp., etc.).
Estas actuaciones deberán concretarse en una memoria específica suscrita por técnico competente que deberá
presentarse ante el órgano ambiental para su aprobación antes del inicio de las obras de construcción de la PSF
“Calatava II”. Entre otros aspectos, en la memoria técnica se especificará el calendario de actuaciones para que
la ejecución de la pantalla vegetal no rebase los 15 meses desde el inicio de las obras de construcción de la PSF.
Realizada la pantalla vegetal, se deberá comunicar al agente medioambiental de la zona y al Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Ciudad Real, para su visita y comprobación.
Los requisitos respecto a la procedencia de los materiales forestales de reproducción a emplear son similares
a los indicados en el apartado 4.1 para las plantaciones de teselas de matorral en el interior de la PSF. En el
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mismo sentido, se realizarán todas las labores necesarias para asegurar la viabilidad de las especies plantadas. Los
cuidados posteriores a la plantación (reposición de marras, riegos, etc.) se mantendrán hasta que la pantalla vegetal
se pueda considerar lograda y siempre como mínimo 10 años y con un porcentaje de marras admisible inferior al
10 %.
Los diferentes elementos que conforman el proyecto (centros de transformación, caminos internos y demás
instalaciones auxiliares) deberán tener acabados y terminaciones cromáticas acordes con la arquitectura tradicional
del entorno afectado por las PSF y con el croma de la escena general del entorno, evitando en todo caso acabados
brillantes.
La ubicación final de la PSF resulta compatible con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Manzanares,
al estar incluido dentro de los usos dotacionales de equipamientos, por lo que todas las obras, construcciones e
instalaciones asociadas deberán cumplir con la normativa vigente en materia de suelo rústico en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y condicionado a la obtención de las autorizaciones pertinentes y el cumplimiento
de las disposiciones legales aplicables.
En base a la Instrucción número 8 sobre reforestación en proyectos de fotovoltaicas aprobada por la Dirección
General de Vivienda y Urbanismo, y publicada en el DOCM nº 26 de 7 de febrero de 2020 mediante la Resolución
de 30/01/2020, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, no son de aplicación las previsiones de los artículos 64.2.2º y 38.1.2º del Reglamento de Suelo Rústico
relativas a la obligación de reforestación de, al menos, la mitad de la superficie de la finca, al no estar incluidos tales
proyectos en los supuestos expresamente enumerados por los citados artículos. En estos casos, la superficie de
reforestación o las medidas excepcionales de apoyo a la regeneración natural de la vegetación para preservar los
valores naturales o agrarios de los terrenos y de su entorno se deberán fijar en cada proyecto concreto teniendo
en cuenta las posibles afecciones analizadas y valoradas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
correspondiente, siendo un aspecto que se ha tenido en cuenta en la presente declaración de impacto ambiental
(aportación de zonas para la mejora del hábitat de las aves esteparias, formación de teselas aisladas de matorral en
el interior de la planta solar fotovoltaica, contribución para la creación de corredores ecológicos, etc.).
4.8.- Protección de la atmósfera y calidad del aire.
Las obras de construcción asociadas al proyecto acarrean la emisión de material particulado a la atmósfera,
fundamentalmente durante el tránsito de la maquinaria pesada y otros vehículos sobre caminos y viales de firme
natural (no pavimentados), con la consiguiente suspensión y resuspensión de polvo en la atmósfera. Por lo tanto,
durante la fase de construcción del proyecto se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar la emisión de
polvo a la atmósfera, considerando válidas y adecuadas las actuaciones para la protección de la atmósfera y calidad
del aire que se contemplan en el EsIA, siendo su ejecución vinculante con el contenido de la presente resolución.
Si las obras se realizan en periodos secos o de aridez prolongada y por su proximidad a la autovía, las emisiones
de polvo podrían resultar significativas, por lo que, para minimizarlas en la mejor medida posible, las superficies
afectadas por las obras (pasillos de trabajo de la maquinaria, zonas de excavación, etc.) deberán humedecerse
periódicamente regándolas desde una cuba acoplada a un tractor, camión cisterna o cualquier dispositivo que cumpla
eficazmente con esta labor. Las tierras procedentes de la excavación de las zanjas para el cableado subterráneo,
las cimentaciones de los centros de transformación, y demás elementos auxiliares deberán reutilizarse a la mayor
brevedad, evitando formar acopios permanentes con dichas tierras.
Los vehículos y la maquinaria asociados a las obras de construcción del proyecto, incluyendo los camiones de
transporte de material hacia o desde el tajo, deberán circular a una velocidad que no rebase los 20 km/h cuando
transiten por caminos o pistas de firme natural. Los camiones de transporte de áridos deberán ir convenientemente
cubiertos cuando vayan cargados. La maquinaria y los vehículos asociados a las obras deberán haber pasado las
correspondientes inspecciones técnicas, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos en maquinaria y equipos asociados a la
actividad para que se disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por los mismos. Se procederá a la revisión
y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la maquinaria
conforme determina el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28
de abril. El promotor del proyecto también será responsable de cumplir con lo establecido en la Ley 37/2003, de
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17 de noviembre, del Ruido y en sus reglamentos de desarrollo, así como lo que puedan establecer al efecto las
ordenanzas municipales del municipio de Manzanares.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Las zonas alumbradas se limitarán
a las imprescindibles para el correcto funcionamiento de las instalaciones de control y mantenimiento de la PSF. En
estos casos, el alumbrado se dimensionará empleando tipos de luz que minimicen la contaminación lumínica vertical
y los deslumbramientos, con los haces de luz dirigidos hacia el suelo. Las luminarias en el resto de la planta solar
fotovoltaica funcionarán únicamente en casos de emergencia por motivos de seguridad en el trabajo y frente a actos
vandálicos, quedando prohibido el alumbrado permanente en el interior de los campos generadores fotovoltaicos.
4.9.- Análisis de vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes.
El artículo 35.1.d de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece la obligación para
el promotor de incluir en el EsIA un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente.
En el estudio de vulnerabilidad presentado por el promotor, incluido dentro del EsIA fechado en octubre de 2020,
se concluye que en la PSF “Calatrava II e infraestructuras de evacuación asociadas” existen riesgos moderados o
tolerables a algunos fenómenos meteorológicos adversos, entre los que principalmente cabe mencionar las altas
temperaturas, nevadas, granizo, niebla y lluvias máximas, debiendo estableces medidas preventivas tal y como la
suspensión temporal de los trabajos hasta que desaparezca los mismos, en la fase de construcción/desmantelamiento
y comprobaciones periódicas para verificar el riesgo y la posibilidad de daños en la fase de funcionamiento.
No obstante, en relación a los riesgos naturales, el Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial
de Hacienda y Administraciones Públicas de Ciudad Real informa que según los diferentes Planes Especiales de
Protección Civil vigentes en Castilla-La Mancha, al término municipal de Manzanares le corresponde el Nivel A1
en cuanto al riesgo de inundaciones (zona de riesgo alto frecuente según la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil). También presenta un riesgo alto por nevadas, heladas, granizo, nieblas y altas temperaturas, y un
riesgo muy alto por lluvias. No se constatan riesgos tecnológicos, y la zona concreta de ubicación del proyecto no
está clasificada como Zona de Alto Riesgo de Incendio Forestal según el Plan Especial de Emergencia por Incendios
Forestales de Castilla-La Mancha.
Por lo tanto, el promotor deberá dar cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de
Protección Civil (Real Decreto 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de
Castilla–La Mancha (Platecam), revisado y aprobado por la Orden 130/2017, de 14/07/2017 como Plan Director de
Emergencias de la Comunidad Autónoma, así como a lo dispuesto en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos
y de Respuesta aprobados como desarrollo del mismo.
Por otra parte, el proyecto objeto de evaluación presenta instalaciones de generación y transformación de energía
eléctrica en alta tensión que están incluidas en el Anejo I, apartado 2 epígrafe c), entre las actividades obligadas a
presentar el correspondiente Plan de Autoprotección, según la norma básica de autoprotección, aprobada por Real
Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior. Este Plan de Autoprotección se deberá presentar con carácter previo a
la autorización necesaria para el comienzo de la actividad. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá
inscribir el citado documento en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por Decreto
1/2018, de 9 de enero. Además, desde la Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la
actividad la presentación y/o implantación material y efectiva del Plan de Autoprotección, así como inspeccionar el
cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los términos previstos en la normativa vigente.
4.10.- Conectividad ecológica del territorio y efectos sinérgicos.
Ante los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos previstos en el entorno, y respecto a la perdida
de conectividad ecológica de los hábitats, fragmentación y ocupación del territorio, impactos paisajísticos, etc.; con
el objetivo de reducirlos y mejorar la puesta en valor de los aspectos turísticos, sociales, etnográficos, recreativos,
etc. de la zona de influencia del proyecto, se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
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a) Corredores ecológicos del proyecto y su entorno:
Creación de un corredor ecológico en base a la propuesta de mejora de conectividad de la zona de influencia
del proyecto realizada por la mercantil Renovables Manzanares 400 kV S.L., como sociedad participada por los
promotores de las 10 plantas fotovoltaicas que evacuan la energía producida en el nudo Manzanares 400 kV, el cual
debe apoyarse en los corredores biológicos naturales detectados en la zona y/o diseñando los medios para alcanzar
el objetivo propuesto.
Esta medida deberá planificarse y desarrollarse en coordinación con los diferentes proyectos de similares
características previstos en la zona de influencia del proyecto a instalar (Elawan, Ninobe FV3, Ibereléctrica, Calatrava
FV1, OPDE Manzanares I, Calatrava II, Alsemur Manzanares I, Manztierra 1, Manzanares Rotonda 1 y La Revuelta)
y en consonancia con las ya instaladas o aprobadas en la zona. Se propone que los costes del trabajo técnico de
diseño y de ejecución de esta medida se realice proporcionalmente en función del área de ocupación de cada uno
de los proyectos de la zona (entendida, a los efectos ambientales como la poligonal envolvente de cada proyecto).
Las actuaciones procurarán mejorar la capacidad de los corredores biológicos identificados para hacer que especies
animales y vegetales, se desplacen o dispersen, realizando aquellas labores necesarias de restauración y/o
recuperación de la funcionalidad de los mismos (revegetaciones, siembras de cereal, mejora de infraestructuras,
etc.). En caso de no obtener el visto bueno al corredor propuesto, se deberá proponer un corredor de una anchura no
inferior a 50 metros y de longitud adecuada que conecte funcionalmente las poblaciones y/o rompa la fragmentación
y ocupación del territorio. En este corredor se realizaran siembras de características y condiciones similares a las
establecidas para la medida compensatoria para aves esteparias, junto con reforestación y/o generación de linderos
artificiales lineales de borde a las siembras con especies de la serie de vegetación de la zona que favorezcan
el asentamiento de diversas especies (fundamentalmente esteparias) en el entorno de las plantas solares y su
conexión con otras poblaciones próximas de dichas especies, corrigiendo o compensando los efectos acumulativos
de fragmentación y ocupación del territorio que genera la infraestructura a instalar y las infraestructuras preexistentes.
Esta medida es independiente de la exigida para compensación por ocupación del hábitat de esteparias, aunque
puede ser complementaria (la parte de reforestación y generación de linderos) de la medida compensatoria por
paisaje (pantalla vegetal).
La propuesta de corredor ecológico deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental, previamente al inicio de la
ejecución del proyecto. En todo caso la ejecución de las actuaciones necesarias para la mejora de la conectividad
deberá quedar finalizada en un plazo máximo de 5 años desde la primera autorización administrativa de construcción
otorgada a las PSF del nudo. En función del cronograma de desarrollo de ejecución del proyecto y en caso de que
las condiciones meteorológicas comprometan la realización de algunas actuaciones (repoblación forestal, etc.) se
realizarán dentro del año natural siguiente y una vez que las condiciones meteorológicas sean adecuadas.
El mantenimiento de dichos corredores correrá a cargo de Renovables Manzanares 400 kV S.L. durante toda la vida
útil de las plantas y hasta que permanezca operativa la última planta del nudo, realizando las mejoras que pudieran
requerirse a la vista del seguimiento que se realice de esta medida.
b) Infraestructura verde para el desarrollo ecológico, turístico, etnográfico, recreativo y social de la comarca:
Apoyándose en la red de infraestructuras o corredores de dominio público (caminos públicos, vías de ferrocarril en
desuso, vías verdes, vías pecuarias, dominio público hidráulico, etc.), y de acuerdo a la propuesta de infraestructuras
verdes realizada por Renovables Manzanares 400 kV, se planificará una infraestructura verde comarcal, reservada
a los desplazamientos preferentemente no motorizados, en un marco de desarrollo integrado que valore el medio
ambiente y la calidad de vida, cumpliendo las condiciones suficientes de anchura, pendiente y calidad superficial
para garantizar una utilización en convivencia de los usuarios, en coordinación con las diferentes administraciones
de la comarca (Ayuntamientos, Diputación, JCCM, Confederaciones Hidrográficas, ADIF, etc.) y apoyándose en la
propuesta de vías verdes promovida por el Ayuntamiento de Manzanares o por otros municipios o entidades que
puedan existir en la comarca. Se estará a lo dispuesto en las directrices generales sobre corredores ecológicos e
infraestructura verde que, en su caso, se puedan emitir por la Consejería de Desarrollo Sostenible y las directrices
emitidas al respecto para esta zona por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
Renovables Manzanares 400 kV costeará el trabajo técnico del plan de desarrollo de la infraestructura verde, bajo la
coordinación del órgano ambiental y en coordinación con los promotores de proyectos de PSF que vierten la energía
producida en el nudo Manzanares 400 (Elawan, Ninobe FV3, Iberelectrica, Calatrava FV1, OP-DE Manzanares
I, Calatrava II, Alsemur Manzanares 1, Manztierra 1, Manzanares Rotonda 1, La Revuelta). La propuesta de
infraestructura verde deberá obtener el visto bueno del órgano ambiental, previamente al inicio de la ejecución del
proyecto. Esta actuación deberá quedar ejecutada en un plazo máximo de 5 años desde la primera autorización
administrativa de construcción otorgada a las PSF del nudo.
El mantenimiento de dichos infraestructura correrá a cargo de Renovables Manzanares 400 kV S.L. durante toda
la vida útil de las plantas y hasta que permanezca operativa la última planta del nudo, realizando las mejoras que
pudieran requerirse a la vista del seguimiento que se realice de esta medida.
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4.11.- Restauración y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al
proyecto deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los
residuos generados, procurando la reutilización de estos elementos en la medida de lo posible. El desmantelamiento
incluye la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales,
las estructuras metálicas, el cableado subterráneo de baja, media y alta tensión y la cimentación de los edificios
(I-CT, edificio de control, etc.), así como cualquier tratamiento de impermeabilización del suelo. Se extremarán las
precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden reutilizar en otras
ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán al estado que presentaban antes de la construcción
del proyecto, procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación en perfecto
estado de limpieza. El desmantelamiento no afectará a la pantalla vegetal y a las teselas de plantación ejecutadas,
que deberán mantenerse y no eliminarse tras el desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados. El
desmantelamiento tampoco afectará a las medidas complementarias de fomento de la fauna prescritas en la presente
resolución (nidales para el cernícalo primilla, plataformas para la lechuza común, refugios para quirópteros, etc.).
En consecuencia, con lo expuesto, el promotor del proyecto presentará un Plan de Restauración de las zonas
afectadas por el proyecto de PSF con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este Plan deberá
contar con el visto bueno del órgano ambiental.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán ponerse en conocimiento del órgano
administrativo que en su momento ostente las competencias del órgano ambiental en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, con el objeto de dar por finalizado el expediente de evaluación de impacto ambiental.
Quinto.- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA).
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
al órgano sustantivo, sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado expresado.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las
instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, así como prestarles la colaboración necesaria para
su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto. En particular, permitirá
cuando se precise la medición o toma de muestras, y pondrá a su disposición la documentación e información que
se requiera.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar durante el desarrollo de las obras de construcción y durante la explotación de la actividad. Para ello, el
promotor del proyecto nombrará un responsable del PSVA.
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 de la presente resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia ambiental tendrá por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el EsIA presentado por el promotor y en la presente Declaración de Impacto Ambiental,
incidiendo especialmente en los siguientes aspectos:
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Control del programa y plan de seguimiento específico de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente
resolución.
- Control de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria relativa a la
mejora del hábitat de especies de avifauna esteparia establecidas en el apartado 4.1 de la presente resolución.
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- Control de la adecuada ejecución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas
aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF según se indica en el apartado 4.1 de la
presente resolución.
- Control, en su caso, de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria
relativa a las condiciones de traslado de los derechos de agua restantes, establecidas en el apartado 4.2 de la
presente resolución.
- Control de los trámites seguidos por los promotores del nudo Manzanares 400 para la aplicación de la medida
complementaria relativa a las actuaciones para la creación de corredores ecológicos e infraestructuras verdes
recreativas, establecidas en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control de la implantación de las medidas de fomento y arraigo para el cernícalo primilla, el mochuelo europeo, la
lechuza común y murciélagos.
- Control sobre la minimización de los movimientos de tierras y máximo aprovechamiento y reutilización de las tierras
sobrantes, así como, del origen legal de los préstamos de materiales externos empleados.
- Control de la correcta supervisión arqueológica durante el trascurso de las obras por parte de un técnico arqueólogo
autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control de la continuidad y mantenimiento de la integridad física de los caminos públicos afectados directa e
indirectamente durante la construcción del proyecto.
- Control del correcto establecimiento de la pantalla vegetal, y del resto de las medidas de integración paisajística
que figuran en la presente resolución y en el EsIA según se establece en la presente resolución, en particular con
las prescripciones establecidas en la colindancia con la autovía A-4.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales producidas en las instalaciones.
- Control de la ejecución, en caso de que fuese necesario, de las obras de adecuación del acceso a la zona
de construcción de la PSF Calatrava II desde la autovía A4 pK. 167+000, bajo las condiciones que determine la
administración titular de la citada carretera (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).
- Control del cumplimiento de las condiciones que figuren en las correspondientes autorizaciones emitidas por los
titulares de los bienes de dominio público y de las infraestructuras afectadas por las obras de construcción de la línea
eléctrica de evacuación (cruzamientos con vías pecuarias, caminos públicos, autovía A-4, etc.).
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, al menos durante los cinco primeros años desde su inicio,
período que podrá ampliarse si así lo determina el órgano ambiental de forma motivada:
- Control del plan de seguimiento general de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (la
duración será la de toda la vida útil del proyecto con una periodicidad anual, o la del periodo y con la periodicidad
que indique el órgano ambiental y/o el órgano competente en vida silvestre una vez revisados los resultados del
programa quinquenal inicial de seguimiento de fauna).
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la creación de corredores ecológicos establecida
en el apartado 4.10 de la presente resolución.
- Control de la eficacia de las medidas para el fomento y arraigo de determinadas especies de avifauna silvestre
en el entorno de actuación (nidales para cernícalo primilla y murciélagos, majanos para el mochuelo europeo y
plataforma para la lechuza común).
- Control del mantenimiento de la pantalla vegetal, de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral
formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF y/o de las medidas de
integración paisajísticas establecidas (durante al menos 10 años o hasta la implantación de las mismas).
C) Durante la fase de funcionamiento del proyecto, a lo largo de toda la vida útil hasta su desmantelamiento:
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat potencial
de aves esteparias establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Supervisión de la correcta ejecución de los métodos y prácticas empleados para el control de la vegetación adventicia
en el interior de la PSF según se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución, siendo recomendable recurrir
al pastoreo continuo con ganado ovino.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Control de la correcta gestión de las aguas residuales producidas en las instalaciones y las aguas pluviales.
- Control del mantenimiento de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral formando teselas aisladas
en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF y del mantenimiento de la pantalla vegetal (hasta el año
10 desde la plantación).
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- Control de los niveles de ruido y la iluminación nocturna en las instalaciones según se indica en el apartado 4.8 de
la presente resolución.
- Control del Plan General y, en su caso, del Plan Específico de seguimiento de fauna establecidos en el apartado
4.1 de esta resolución.
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a la implantación de corredores ecológicos e
infraestructuras verdes de uso recreativo, establecida en el apartado 4.10 de la presente resolución. Este control se
realizará durante toda la vida útil de la PSF o hasta conseguir el objetivo de su implementación.
- Control de la implementación de Plan de Autoprotección aprobado por el órgano competente frente al riesgo de
inundaciones y de fenómenos meteorológicos adversos.
D) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad:
- Control de los extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
Desde el inicio de las obras de construcción del proyecto y durante toda su vida útil (salvo para los periodos de
tiempo que expresamente sean inferiores), así como una vez finalizada la actividad y hasta la restauración completa
de los terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas de control previstas en el programa de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto a lo largo del año natural correspondiente. Este informe anual deberá
reflejar la correcta implantación de las medidas cautelares, preventivas, correctoras y complementarias previstas en
el EsIA y en la presente resolución, así como la valoración de su eficacia durante dicho año, indicando la adecuación
de tales medidas y la necesidad de modificar y/o implementar aquellas que se hayan considerado necesarias para
mitigar los impactos detectados en su caso. En este informe anual se incluirán los anexos cartográficos y fotográficos
para constatar su contenido y facilitar su interpretación, así como los archivos electrónicos (preferiblemente en formato
“shape”) dónde se incluya georreferenciada la información que se considere oportuna. Este informe deberá estar
suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del PSVA del proyecto, y se presentará anualmente ante
el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de los trabajos de seguimiento y vigilancia efectuados. Si
las circunstancias así lo aconsejan, el órgano ambiental podrá exigir al responsable del PSVA la emisión de informes
de carácter extraordinario al informe compendio anual.
Las fechas de inicio de las obras y de la puesta en marcha de la actividad se comunicarán al órgano ambiental por
parte del responsable del PSVA con una antelación mínima de 10 días.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la autorización
a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a Evaluación de Impacto
Ambiental, se deberá realizar el control externo de los siguientes puntos críticos:
- Control del programa general de seguimiento de la fauna previsto en el apartado 4.1 de la presente resolución (fase
previa al inicio de las obras, fase de construcción y cinco primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto),
ampliable, en caso de que se observara algún impacto no corregido o daños a la avifauna.
- Control, en su caso, del plan específico de seguimiento de avifauna previsto en el apartado 4.1 con la duración y
periodicidad que establezca el órgano ambiental y/o órgano el competente en materia de vida silvestre.
- Control de la aplicación de la medida complementaria relativa a las actuaciones para la mejora del hábitat potencial
de aves esteparias establecida en el apartado 4.1 de la presente resolución (toda la vida útil del proyecto).
- Control de la ejecución, mantenimiento y evolución de la plantación de especies forestales autóctonas de matorral
formando teselas aisladas en los espacios libres del interior del cerramiento de la PSF (apartado 4.1 de la presente
resolución), así como de la pantalla vegetal como medida de integración paisajística según figura en la presente
resolución (fase de construcción y diez primeros años de la fase de funcionamiento del proyecto).
- Control, si fuese el caso, de los trámites seguidos por el promotor para la aplicación de la medida complementaria
relativa a las condiciones de traslado de los derechos de agua restantes, establecidas en el apartado 4.2 de la
presente resolución.
- Control de la ejecución de la medida complementaria relativa a la reforestación o siembra para aves esteparias de
los corredores ecológicos e infraestructuras verdes de uso recreativo, establecida en el apartado 4.10 de la presente
resolución. Este control se realizará durante toda la vida útil del proyecto.
- Control del adecuado mantenimiento de nidales para fauna durante toda la vida útil de la planta y control de la
ejecución y eficacia de las medidas de fomento y arraigo del cernícalo primilla, el mochuelo europeo, la lechuza
común y murciélagos en el entorno de actuación (fase de construcción y al menos cinco primeros años de la fase
de funcionamiento del proyecto).
- Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueólogo autorizado (fase de construcción
del proyecto).
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Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales para el seguimiento y control de actividades sometidas a
evaluación de impacto ambiental. La entidad que determine el promotor del proyecto para que se encargue de
efectuar el control externo de puntos críticos deberá elaborar un informe anual a lo largo del periodo de tiempo que
se haya determinado para cada uno de dichos puntos. Estos informes se remitirán al órgano sustantivo y al órgano
ambiental para facilitar la supervisión y coordinación entre dichos órganos.
Sexto.- Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo la siguiente documentación, por duplicado y
preferentemente en soporte digital, el cual remitirá una copia al órgano ambiental:
A) Antes de la autorización administrativa del proyecto:
- Plan de seguimiento y vigilancia ambiental (PSVA) acomodado a las prescripciones contenidas en la presente
resolución, indicando metodología y frecuencia de las visitas efectuadas a la zona de actuación durante todas
las fases del proyecto, individualizando los diferentes elementos del medio susceptibles de ser impactados. Este
documento también deberá incluir el desarrollo del Plan de seguimiento general de la fauna con el contenido mínimo
que se refleja en el apartado 4.1 de la presente resolución.
B) Antes del inicio de las obras de construcción (una vez autorizado administrativamente el proyecto):
- Licencias municipales del proyecto, y autorizaciones que procedan por afección a caminos públicos otorgadas por
el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Designación del responsable del cumplimiento PSVA, así como comunicación de la entidad o entidades encargadas
de realizar el control externo de puntos críticos establecido en el epígrafe 5.2 de la presente resolución.
- Acreditación de la inscripción del Plan de autoprotección en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La
Mancha obrante a la Dirección General de Protección Ciudadana.
- Memorias técnicas sobre las actuaciones de plantación de teselas de matorral en las zonas no ocupadas del
interior del cerramiento perimetral de la PSF, el establecimiento de la pantalla vegetal como medida de integración
paisajística, considerando los criterios establecidos en la presente resolución.
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en las instalaciones, con especial atención a
los diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Copia de la resolución de autorización previa del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Delegación
Provincial de Cultura de Ciudad Real.
- Acreditación del origen legal de los préstamos (arena de mina o de río lavado; todo-uno o zahorras) empleados
en las instalaciones, en la que se justifique su procedencia de canteras o zonas de extracción adecuadamente
autorizadas.
- Acreditación del origen legal del agua empleada en las instalaciones (copia del documento emitido por el órgano
competente en el que se justifique el origen o procedencia legal del agua prevista para el consumo y abastecimiento
a las instalaciones).
- Copia de la documentación presentada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana con las características
del sistema de recogida de las aguas pluviales y residuales generadas (fosa séptica estanca), certificando la
estanqueidad de la citada fosa séptica y aportando contrato con gestor autorizado para su retirada periódica.
- Copia del resultado del estudio de deslumbramiento y de la solicitud de autorización presentada ante la Ministerio
de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Unidad de Carreteras del Estado en Ciudad Real, por el
cruzamiento de la línea eléctrica de evacuación con la autovía A-4 en el pk. 168+400, así como el posible cambio de
uso del acceso con las medidas de acondicionamiento necesarias en el pk. 167+000 de dicha autovía; en su caso,
copia de la resolución aprobatoria.
- Copia de la solicitud ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la autorización de
la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias afectadas por el cruzamiento de la línea eléctrica soterrada
de evacuación; en su caso, copia de la resolución aprobatoria.
- Copia de las correspondientes solicitudes de autorización ante los titulares de otros bienes de dominio público y del
resto de las infraestructuras afectadas por las obras de construcción de la línea eléctrica de evacuación.
C) Antes del inicio definitivo de la actividad (fase de explotación del proyecto):
- Estudio de la fauna silvestre, con especial atención a la avifauna asociada a los ecosistemas esteparios del
entorno de actuación y su área de influencia, realizado con carácter complementario y como continuación al estudio
presentado hasta la fecha.
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- Aportar, si los hubiera, una relación de los derechos afectados por la planta solar fotovoltaica, debiendo indicar
cuál es la propuesta de traslado de derechos de agua antes de la puesta en marcha de la planta solar según lo
establecido en el apartado 4.2 de esta resolución.
- Obtener informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real sobre las medidas
compensatorias relativas a la mejora del hábitat para las aves esteparias, previamente consensuadas con la citada
Delegación Provincial.
- Acreditación de haber ejecutado las medidas tendentes al fomento y arraigo del cernícalo primilla, la lechuza
común, mochuelo europeo y murciélagos en el entorno de actuación.
- Informe favorable de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real en relación al proyecto de
plantación de teselas de matorral en el interior de los cerramientos perimetrales de la PSF.
- Listado con la totalidad de los residuos generados y producidos en la fase de construcción del proyecto, y estimación
de los que se produzcan durante su explotación, desglosándolos según su código LER e indicando el volumen y el
peso de las cantidades generadas anualmente para cada tipo de residuo. Este listado deberá incorporar tanto los
residuos peligrosos como los inertes, incluidos los residuos de construcción y demolición generados, los residuos
domésticos, etc. También se especificará, para cada tipo de residuo, la periodicidad con que este se produce durante
la fase de funcionamiento del proyecto (en un año concreto, en varios años seguidos o alternos, etc.).
D) En un plazo máximo de 2 años desde la autorización sustantiva del proyecto:
- Proyecto técnico de corredores y mejora de la conectividad ecológica, régimen de mantenimiento y cronograma de
actuaciones, el cual deberá ejecutarse en un plazo no superior a 3 años desde su aprobación por parte del órgano
ambiental.
- Propuesta de la Memoria Técnica del Proyecto de Infraestructura Verde, régimen de mantenimiento y cronograma
de actuaciones, el cual deberá ejecutarse en un plazo no superior a 5 años desde la aprobación de la Memoria.
- Copia del informe preliminar de situación presentado ante la Dirección General de Economía Circular de la
Consejería de Desarrollo Sostenible para cada uno de los suelos en los que se desarrolla esta actividad siguiendo los
criterios establecidos en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
E) Antes de 2 años desde la puesta en marcha de la planta solar:
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias prescritas por la Sección de Vías Pecuarias del
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en cuanto a la rehabilitación de dos cuevas de pastores existentes
en la Cañada Real Soriana, sitas en coordenadas UTM sistema ETRS 89 huso 30 X = 467490 Y = 4329457.
- Acreditación de haber ejecutado las medidas complementarias prescritas por la Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real referentes a la limpieza y documentación fotográfica y
planimétrica de detalle con plantas y alzados del Pozo de la parcela 21 del polígono 141.
- Documentación acreditativa del no traslado de los derechos de agua, si los hubiera, a zonas sensibles según lo
establecido en el apartado 4.2 de esta resolución.
F) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de toda la vida útil del proyecto:
- Informes anuales sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental,
y sobre el Control Externo de Puntos Críticos.
G) Tres meses antes de la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de restauración integral de los terrenos afectados.
Séptimo.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución
del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el artículo 48.1 de la citada Ley
2/2020.
El promotor del proyecto podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental siempre
y cuando no se haya alcanzado la fecha final de la vigencia, que se otorgará en base a los criterios establecidos en
el artículo 48.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
b) Comunicación de inicio y cese de la actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto, así como su
cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
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c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a una evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación vigente en esta materia.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime al promotor del proyecto de obtener los informes y
autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa en materia de
aguas, urbanismo y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de impacto ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico de la planta solar fotovoltaica “Calatrava II” e infraestructuras de evacuación
asociadas.
Ciudad Real, 27 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 27/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de vías
pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13VP200008). [2022/833]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa
la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 01139153D.
- Población: Torrenueva (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 27 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 27/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN210042). [2022/839]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05682738J.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 27 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 27/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN210043). [2022/840]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9398449M.
- Población: Albacete (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 27 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 31/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC200141). [2022/834]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0882883L.
- Población: Arenas De San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 31 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 31/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC200131). [2022/841]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y4413842H.
- Población: Argamasilla De Alba (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 31 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de febrero de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 15/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica Tarancón
de 4,72 MWp y sus infraestructuras de evacuación, situado en el término municipal de Tarancón (Cuenca), cuya
promotora es Generadora Eléctrica IX, SL. Expediente PRO-CU-21-1153. [2022/872]
Con fecha 24 de enero de 2022 se publica la Resolución de 13/01/2022, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto “planta solar
fotovoltaica Tarancón de 4,72 MWp y sus infraestructuras de evacuación” (exp. PRO-CU-21-1153), situado en el término
municipal de Tarancón (Cuenca), cuyo promotor es Generadora Eléctrica IX, S.L.
Advertidos errores relativos a la longitud de la línea de evacuación, se procede mediante la presente a la corrección de
la misma, tal y como se indica a continuación.
Donde dice:
Página 2218:
“La PSF “FV Tarancón”, de 4,72 MWp, estaría formada por 8.904 módulos de 530 Wp cada uno y 2 inversores. Las
salidas de los inversores irían conectadas a un transformador que elevaría la tensión a media tensión para inyectarla
en la subestación eléctrica (en adelante, SET). Por el interior de las instalaciones discurriría una línea de media tensión
que uniría el transformador con el centro de seccionamiento y medida. Esta PSF evacuaría la energía generada en la
SET Iberdrola 20 kV, utilizando para ello una línea soterrada de media tensión en 20 kV de nueva construcción, con
una longitud de unos 1.410 metros, carente de apoyos y con un primer tramo directamente enterrado a 0,8 metros de
profundidad y un segundo tramo enterrado bajo tubo hormigonado”.
Página 2219:
“Con respecto a las líneas de evacuación, se presentan tres alternativas con trazados que varían en longitud entre
2.150 metros (alternativa 1), 2.034 metros (alternativa 2) y 1.410 (alternativa 3). Se ha escogido la alternativa 3 por
su menor longitud total, no presentar afecciones directas a hábitats de interés y tener la menor afección al terreno y la
propiedad”.
Página 2220:
“3.1. Características del proyecto.
El promotor promueve la construcción de un PSF que ocuparía 9,24 hectáreas y evacuaría la energía generada en la
SET Iberdrola de 20 kV, utilizando para ello una línea soterrada de media tensión en 20 kV de nueva construcción, con
una longitud de 1.410 metros”.
Debe decir:
Página 2218:
“La PSF “FV Tarancón”, de 4,72 MWp, estaría formada por 8.904 módulos de 530 Wp cada uno y 2 inversores. Las
salidas de los inversores irían conectadas a un transformador que elevaría la tensión a media tensión para inyectarla
en la subestación eléctrica (en adelante, SET). Por el interior de las instalaciones discurriría una línea de media tensión
que uniría el transformador con el centro de seccionamiento y medida. Esta PSF evacuaría la energía generada en la
SET Iberdrola 20 kV, utilizando para ello una línea soterrada de media tensión en 20 kV de nueva construcción, con
una longitud de unos 1497,49 metros, carente de apoyos y con un primer tramo directamente enterrado a 0,8 metros de
profundidad y un segundo tramo enterrado bajo tubo hormigonado”.
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Página 2219:
“Con respecto a las líneas de evacuación, se presentan tres alternativas con trazados que varían en longitud entre
2.150 metros (alternativa 1), 2.034 metros (alternativa 2) y 1497,49 (alternativa 3). Se ha escogido la alternativa
3 por su menor longitud total, no presentar afecciones directas a hábitats de interés y tener la menor afección al
terreno y la propiedad”.
Página 2220:
“3.1. Características del proyecto.
El promotor promueve la construcción de un PSF que ocuparía 9,24 hectáreas y evacuaría la energía generada en
la SET Iberdrola de 20 kV, utilizando para ello una línea soterrada de media tensión en 20 kV de nueva construcción,
con una longitud de 1497,49 metros”.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/02/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: 162702_00829 planta solar fotovoltaica híbrida Castillo de
Garcimuñoz 23,747 MW, situado en el término municipal de Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), cuya promotora
es EDP Renovables España, SLU. Expediente PRO-CU-21-1139. [2022/873]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, concreta en su artículo 6.2 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 4 “Industria
Energética”, apartado h “Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar no incluidas en
el anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, y que ocupen una superficie mayor de 10 hectáreas”.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto realizada por el promotor.
El promotor del proyecto “162702_00829 Planta Solar Fotovoltaica Híbrida Castillo de Garcimuñoz 23,747 MW” es EDP
Renovables España, S.L.U. Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
El objeto del proyecto sería la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica Híbrida (en adelante, PSFHH) Castillo de
Garcimuñoz de 23,747 MW aprovechando las infraestructuras existentes del parque eólico Castillo de Garcimuñoz
(en funcionamiento, de 25,5 MW) para evacuar la energía generada mediante la hibridación de ambas instalaciones,
sin un aumento de la capacidad de conexión ya otorgada. El sistema colector de media tensión a 12 kV de la PSFH
se conectaría a tres nuevas posiciones de línea en la ST existente Castillo de Garcimuñoz, evacuándose la energía
mediante una línea de alta tensión de 132 kV (también existente) hasta la ST San Clemente de 132 kV.
Las parcelas afectadas por la PSFH (con un área comprendida dentro del vallado de 53,41 hectáreas -11,01 valladasy un perímetro de 6.066 metros) en el polígono 016 del término municipal de Castillo de Garcimuñoz, serían: 00150,
00151 y 00245. En el polígono 501 del término municipal de Pinarejo, sería la 00042. En el anexo I se muestra un
croquis aproximado de la PSFH propuesta, y las coordenadas de su perímetro (ETRS89, huso 30 N) en el anexo 2.
1.1 Descripción de las principales instalaciones propuestas.
La PSFH convertiría la energía de la radiación solar en energía eléctrica a través de una serie de módulos solares
fotovoltaicos (43.176 módulos PERC bifaciales monocristalinos de 550 Wp) instalados en un sistema de estructuras
(seguidores solares de 1 eje horizontal N-S con 84 y 56 módulos -dos o tres strings- en horizontal por una fila de
paneles en vertical, en acero galvanizado en caliente e hincadas en el terreno sin necesidad de cimentaciones). Estaría
compuesta por 105 inversores cuya potencia máxima sería de 200 kW, con lo que la potencia instalada sería de 21.000
kW (se estima una producción anual de 45.809 MWh). Integrarían también dicha Planta los centros de transformación
que integran el equipo de BT y MT, así como los transformadores de potencia (12/0,8 kV), la red subterránea de 12
kV, que transportará la energía generada hasta la ST 132/12 kV (de 3,8 kilómetros y subterránea), la red de puesta a
tierra, la red de fibra óptica para comunicaciones entre los centros de transformación y subestación, las tres celdas
de línea en barras de 12 kV de la ST Castillo de Garcimuñoz 132/12 kV, ya existente, así como la obra civil necesaria
que comprende el acondicionamiento de accesos, limpieza y adecuación del terreno, viales interiores, canalizaciones
eléctricas subterráneas, preparación de la base de centros de transformación y vallado perimetral.
El acceso a la PSFH se realizaría a través de caminos existentes, sin necesidad de actuación sobre ellos. Si por el paso
de vehículos de obra se vieran afectados, se acondicionarían para devolverlos a su estado inicial. Solo se abrirían nuevos
caminos para la ejecución y servicio de la Planta cuando no pudieran aprovecharse las vías preexistentes, siendo el
criterio la apertura de la menor longitud posible de camino y el menor impacto ambiental y paisajístico de los mismos. Los
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viales tendrían una anchura mínima de 4 metros y el firme estaría constituido por una capa de zahorra natural de 30
centímetros de espesor con un bombeo del 2% a cada lado del eje para facilitar la evacuación del agua de lluvia hacia
las cunetas. El talud a adoptar sería 1H:1V en desmonte y 3H:2V en terraplén y firme. Para el desagüe longitudinal
del agua procedente de la plataforma y de sus márgenes, se dispondría de una cuneta de sección triangular de 1,00
metro de ancho y 0,50 metros de profundidad. En los puntos donde se alcanzase la capacidad hidráulica de la cuneta
se desaguaría a una obra de paso bajo el camino dando salida al agua a la zona de terraplén. En la salida de las
obras de fábrica se colocaría una escollera, con el fin de evitar la erosión y disipar la energía del agua. Los tramos de
camino inutilizados o modificados temporalmente, los sistemas de drenaje u otras infraestructuras que pudieran verse
alteradas por la remodelación de accesos serían restaurados o restituidos adecuadamente.
En cuanto al cierre perimetral, el vallado a instalar sería de tipo cinegético con una altura máxima de 2 metros. La
instalación del cerramiento, así como de sus elementos de sujeción y anclaje, se realizaría de tal forma que no
impidiera el tránsito de la fauna silvestre no cinegética presente en la zona. Construido de manera que el número
de hilos horizontales sea como máximo el entero que resulte de dividir la altura de la cerca en centímetros por
10, guardando los dos hilos inferiores sobre el nivel del suelo una separación mínima de 15 centímetros. Los
hilos verticales de la malla estarían separados entre sí por 15 centímetros como mínimo. Carecería de elementos
cortantes o punzantes, y tampoco dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo piquetas o cable tenso.
1.2 Alternativas.
Tal y como se describe en el artículo 52 (Solicitud de Inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada) de
la Ley 2/2020, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el promotor presentará ante el órgano sustantivo
un documento ambiental que deberá contener “una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida
la alternativa cero, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los
efectos ambientales”.
Se ha presentado, además de una evaluación de alternativas en relación a la tecnología (escogiéndose la solar
fotovoltaica por su elevado potencial), una evaluación en cuanto a las posibles ubicaciones, teniendo en cuenta la
alternativa cero, que se desecha por no satisfacer los objetivos del proyecto y suponer una retroceso en la lucha
contra el cambio climático, así como otras dos posibles ubicaciones, ambas cercanas a la ST existente Castillo de
Garcimuñoz. La diferencia fundamental entre estas dos últimas alternativas deriva en la superficie ocupada, siendo la
superficie de la primera mayor (96,62 hectáreas) en comparación con la de la segunda (53,41 hectáreas). Además,
la alternativa 1 precisaría de una evacuación de mayor longitud (4.500 metros) que, irremediablemente, atravesaría
terrenos ocupados por vegetación natural (325 metros), de manera que los impactos sobre este factor serían mayores
que para la alternativa 2 (3.800 metros sin afección a vegetación natural). Se escoge, por tanto, la alternativa 2.
1.3 Evaluación de las repercusiones en Red Natura 2000.
El promotor considera entorno cercano al proyecto aquellos terrenos que se encuentren a una distancia aproximada
de 5 kilómetros alrededor de la zona de proyecto. En este caso no existe ningún espacio red Natura 2000 a menos
de esta distancia de la zona de estudio, por lo que no se considera necesaria la evaluación de repercusiones sobre
la Red Natura 2000.
1.4.- Análisis de Riesgos.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
Se ha incluido un apartado específico (punto 2.10 del documento ambiental) que incluye la identificación, descripción,
análisis y si procede, cuantificación, de los efectos esperados sobre los factores que determina la Ley derivados
de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. Se concluye en dicho análisis que no se ha detectado ningún riesgo
moderado, importante o muy grave, por lo que no sería necesario establecer medidas de actuación para reducir o
evitar estos riesgos, ya que no tendrían la entidad suficiente para acarrear accidentes graves o catástrofes en la
PSFH y el medio donde se desarrolla.
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El proyecto no se ubica dentro de ninguna de las Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales de Castilla-La
Mancha, establecidas en el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Orden 187/2017,
de 20 de octubre).
Segundo. Tramitación y consultas.
El 17 de agosto de 2021, se recepciona en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, procedente del Servicio de Industria y Energía, la solicitud de inicio,
el documento ambiental y la tasa relativos al proyecto referenciado anteriormente.
Con fecha 14 de septiembre de 2021, se solicita información complementaria, recibiendo ésta (tras una ampliación
de plazo) con fecha 5 de octubre de 2021, procedente del órgano sustantivo.
El 15 de octubre de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología (*)
- Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales.
- Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz (*)
- Ayuntamiento de Pinarejo (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Economía Circular.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Sección de Minas.
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Transición Energética - Servicio Instalaciones y
Tecnologías Energéticas (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca - Servicio de Carreteras.
- Ministerio de Fomento – Demarcación de Carreteras del Estado en Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Cuenca - Servicio de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca - Servicio de Urbanismo (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca (*)
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – Dirección General de Política Energética y Minas
(*)
- Diputación Provincial de Cuenca (*)
- WWF/Adena - España (Madrid).
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
- Agrupación naturalista Esparvel de Cuenca (*)
En los informes recibidos no hay hechos llamativos que destacar, salvo las consideraciones expuestas en base a la
legislación sectorial de cada organismo competente y las indicaciones del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad,
que establece condiciones y recomendaciones en su informe para minimizar las afecciones a los recursos naturales
(especificación de los requisitos del vallado, el establecimiento de medidas compensatorias, la obligatoriedad de
realizar un Plan de Seguimiento Específico de Fauna -PSEF-...) y Esparvel, que aporta recomendaciones para una
mejor integración ambiental del proyecto (flora silvestre que no interfiera en la generación de energía, señalización
y mimetización del vallado, o el respeto a las fuentes y manantiales).
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 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
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3.1. Características del proyecto.
El objeto del proyecto sería la instalación de la PSFH Híbrida Castillo de Garcimuñoz de 23,747 MW aprovechando
las infraestructuras existentes del parque eólico Castillo de Garcimuñoz (ya existente, de 25,5 MW) para evacuar la
energía generada mediante la hibridación de ambas instalaciones, sin un aumento de la capacidad de conexión ya
otorgada. El sistema colector de media tensión a 12 kV de la PSFH se conectaría a tres nuevas posiciones de línea
en la ST existente Castillo de Garcimuñoz, evacuándose la energía mediante una línea de alta tensión de 132 kV
(también existente) hasta la ST San Clemente de 132 kV.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las parcelas afectadas por la PSFH (con un área comprendida dentro del vallado de 53,41 hectáreas -11,01 valladasy un perímetro de 6.066 metros) en el polígono 016 del término municipal de Castillo de Garcimuñoz, serían: 00150,
00151 y 00245. En el polígono 501 del término municipal de Pinarejo, sería la 00042.
El acceso principal a la PSFH se realizaría desde el Camino del Borreguillo que parte de la carretera autonómica
CM-3101 a la altura del punto kilométrico 48+149, entre Pinarejo y Castillo de Garcimuñoz.
El proyecto se ubicaría sobre una zona amplia de cultivos, en un franja entre dos estribaciones montañosas con
abundante vegetación.
3.3. Características del potencial impacto.
Fundamentalmente, los impactos negativos de este tipo de proyectos inciden mayoritariamente sobre la fauna, la
vegetación y el paisaje. Con respecto a la fauna, porque provocan la reducción de su hábitat y crean un efecto barrera
originado por el cerramiento perimetral, lo que supone un obstáculo para el libre tránsito. Además, la instalación de líneas
eléctricas siempre supone la intrusión de un elemento con riesgo de colisión y electrocución para la avifauna protegida
(no siendo el caso en este proyecto cuya línea es soterrada). En relación a la vegetación, la implantación lleva en sí el
desarraigo de ésta o, al menos, su modificación. El paisaje, inevitablemente, resulta sustancialmente alterado.
A nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar fundamental en la
estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la solar fotovoltaica se ha perfilado
como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales son favorables. Dilucidar
si la capacidad de acogida de la zona elegida para una instalación de este tipo es adecuada o no, será el aspecto
clave que determine la viabilidad o no del presente proyecto.
Dado que las ventajas ambientales que ofrecen las energías renovables constituyen una respuesta eficaz para
atajar la crisis climática y ambiental actual, que la alternativa elegida aprovecha infraestructuras existentes para
la evacuación de la energía mediante la hibridación (se maximiza la eficiencia del conjunto), que resulta factible
a tenor de los informes recibidos atenuar los impactos sobre la fauna, la vegetación y el paisaje con el desarrollo
de medidas preventivas y correctoras (vallado permeable, pantalla vegetal perimetral...), que se incluyen medidas
compensatorias que contrarrestarían los impactos residuales, así como el hecho de que no existen alegaciones
en contra que pudieran condicionar la viabilidad del proyecto, se estima que la capacidad de acogida del territorio
resulta apta para la actividad propuesta siempre que el promotor adopte las medidas fijadas en el documento
ambiental y en el presente Informe, así como aquellas recogidas en posteriores documentos que se realicen durante
la vida útil de la PSFH y su desmantelamiento.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de recursos naturales.
4.1.1- Análisis de ubicación.
A tenor del informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, no existe afección directa a ningún espacio natural
protegido, ni a Red Natura 2000, ni a elementos geomorfológicos de protección especial o hábitats de protección
especial (Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha).
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En el entorno y colindancia de la zona de proyecto aparecen buenas representaciones de encinar con pastizales
anuales basófilos, los cuales conforman Hábitats naturales de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el Anexo I de
la Directiva 92/43/CEE bajo los siguientes epígrafes: 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia y 6220*
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
La zona de proyecto se ubica en una zona elevada y más o menos llana a modo de muela, en un contexto agrícola
en mosaico con bosques de encina (Quercus rotundifolia). Este mosaico de hábitats conlleva que la zona sea área
de campeo y alimentación de avifauna protegida, y particularmente de rapaces amenazadas, con especies incluidas
en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (CREA-CLM) y del
Anexo I de la Directiva 2009/147/CE. Se tiene constancia de que este territorio es usado por especies incluidas en
el CREA-CLM en la categoría vulnerable, como águila real (Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo), aguilucho
lagunero (Circus aeruginosus), gavilán (Accipiter nisus), milano real (Milvus milvus), águila culebrera (Circaetus
gallicus) y azor (Accipiter gentilis), y en la categoría de interés especial como cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
milano negro (Milvus migrans), halcón abejero (Pernis apivorus), buitre leonado (Gyps fulvus), ratonero común
(Buteo buteo) y águila calzada (Hieraetus pennatus), con posibles nidificaciones próximas al emplazamiento, de
estas dos últimas especies. Además, el entorno de la zona en que se ubica el proyecto es hábitat de especies de
aves esteparias, entre las que destaca la presencia de aguilucho cenizo (Circus pygargus) y cernícalo primilla (Falco
naumanni), ambas incluidas en el CREA-CLM en la categoría vulnerable, y de la última existe constancia de una
colonia en la Casa de la Nava, a 1,8 kilómetros al este de la PSFH proyectada.
También puede haber presencia de mesomamíferos carnívoros incluidos en el CREA-CLM en la categoría de interés
especial, es el caso de la gineta (Genetta genetta), garduña (Martes foina), comadreja común (Mustela nivalis) y
turón europeo (Mustela putorius).
En lo que respecta a flora amenazada, los encinares del entorno presentan en su composición florística la especie
Genista cinerea, incluida en el CREA-CLM en la categoría de interés Especial.
4.1.2- Afecciones a fauna y medidas correctoras.
En el inventario ambiental del documento ambiental, se incorpora estudio de fauna realizado en el Plan de Vigilancia
y Seguimiento Ambiental (en adelante, PVSA) del Parque Eólico Castillo de Garcimuñoz, con datos desde 2013
hasta 2018, siendo la metodología empleada censos a pie de tres itinerarios que se ajustan a la alineación de
aerogeneradores y que resultan representativos de los tipos de hábitats presentes en la zona de estudio. Los censos
a pie se complementan con itinerarios de muestreo desde vehículo, mediante el control de la distancia recorrida y la
velocidad, con el objetivo específico de la detección de aves esteparias y de rapaces. También se seleccionan puntos
fijos de observación localizados estratégicamente (especialmente adecuados en zonas de hábitats fragmentados), a
los que se sumaron los transectos realizados a pie y los censos desde vehículo.
Posteriormente, se han prolongado estos censos durante el periodo de enero a julio de 2019, recogiéndose
resultados correspondientes a recorrido a pie del itinerario coincidente con la PSFH junto con los recorridos en
vehículo y puntos fijos de observación. No se aportan datos de localización de recorridos en vehículo ni puntos
fijos de observación.
Del itinerario censado, se han obtenido 59 contactos de rapaces diurnas para un total de 78 individuos de 10
especies diferentes. No se aportan datos de localización de contactos (UTM ETRS89), número de individuos por
contacto, fecha, comportamiento y cartografía.
Una vez revisados los resultados del PVSA de parques eólicos y concretamente el censo de 2019, la zona destaca
por la proximidad a la colonia de cernícalo primilla Casa de la Nava, a 1,8 kilómetros. Igualmente, están presentes
otras especies asociadas a hábitat estepario como alaudidos (cogujada común, y en menor medida, cogujada
montesina, calandria, alondra totovía y alondra común), además de aguilucho cenizo, cernícalo vulgar y mochuelo.
También es área de campeo de rapaces rupícolas como el águila real y forestales como el águila culebrera, gavilán
común, águila calzada y ratonero (con posibles nidificaciones próximas de estas dos últimas especies a la zona de
implantación solar).
Entre los mesomamíferos se ha constatado la presencia de gineta (Genetta genetta), garduña (Martes foina),
comadreja común (Mustela nivalis) y turón europeo (Mustela putorius), todas ellas incluidas en el CREA-CLM en la
categoría de interés especial.
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De acuerdo al “Documento de orientación sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre
protección de la naturaleza (Comunicación de la Comisión. Bruselas 18.11.2020)”, se señala como una medida
de minimización de afecciones ambientales combinar y compartir el uso de suelo en los lugares de desarrollo
de energía eólica con otras fuentes de energía renovables, en este caso solar (terrenos en cierto modo ya
alterados).
No obstante, la nueva PSFH supondría una detracción de hábitat estepario utilizado como área de campeo y
alimentación de aves específicas, así como de otras especies como rapaces forestales con posibles nidificaciones
cercanas, además de de efecto barrera, riesgo de mortalidad por colisión y atropellos a otros grupos faunísticos, etc.
Visto lo anterior, se hace las siguientes consideraciones para minimizar afección y preservar conservación de los
hábitats y poblaciones de las especies presentes que deben contemplarse:
4.1.2.1 Medidas que minimicen el efecto barrera.
Según el artículo 34 del Decreto 242/2004, de 27 de febrero de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de
Suelo Rústico, establece que los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no
supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje. Por
ello, el vallado propuesto deberá tener las siguientes características:
- La malla a colocar será de tipo ganadera, debiendo respetar las siguientes medidas 180/20/30 (altura/separación
entre hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en centímetros).
- No tendrá anclaje al suelo, ni cable tensor inferior. Se colocará elevada, dejando los 20 centímetros inferiores libres
con el fin de garantizar la permeabilidad a la fauna de pequeño y mediano tamaño.
- De forma alternativa se podrá utilizar otro diseño de malla ganadera similar, siempre y cuando se respete la altura
del hueco inferior de colocación.
- No podrá contar con voladizos o con visera superior.
- Carecerá de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e
impidan o dificulten su salida. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente
eléctrica.
- La altura máxima será de 2 metros contando con los 20 centímetros del hueco inferior.
Se tendrá en cuenta el diseño de ocupación del parque solar para reducir la longitud del perímetro a la superficie
estrictamente necesaria a ocupar.
4.1.2.2 Medidas que minimicen molestias a la fauna durante la construcción.
El calendario de ejecución de los trabajos de construcción deberá estar condicionado al periodo menos sensible
para la fauna detectada en la zona de estudio, no pudiendo interferir con el periodo reproductor, en especial, de
especies incluidas en el CREA-CLM.
Para ello, se realizará un muestreo de campo exhaustivo previo al inicio de las obras de construcción de los complejos
solares en la zona de actuación y su área de influencia, así como en las masas forestales circundantes o de ribera,
con el fin de detectar la posible presencia de aves nidificando en la zona y en sus inmediaciones y establecer
las medidas preventivas necesarias (ejemplo: paradas biológicas durante la época de cría de aves), debiendo
presentarse resultados al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad y que formará parte del estudio pre-operacional
indicado en apartado 5.2.
En el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para las
especies incluidas en el CREA-CLM, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrán tomar medidas que
se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos, que, entre otras, podrá ser una preceptiva parada biológica en
trabajos y zonas de construcción de mayor impacto.
4.1.2.3 Otras medidas de protección de la fauna durante la fase de explotación.
Se contemplará la restricción en la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos
químicos que por sus características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que
potencialmente utilicen este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora,
los pequeños roedores o las especies que precisen el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida
(periodo de cría de pollo en las aves, etapas iniciales del crecimiento, etc.).
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Se deberá valorar la necesidad de plantaciones perimetrales en zona de transformadores e inversores con objeto de
reducir el nivel de presión sonora.
En cuanto a la iluminación, se contemplará la reducción del número de luminarias al mínimo imprescindible, el uso
de sistemas de iluminación de más alta eficiencia, la regulación del encendido y la intensidad a la demanda real,
evitar la proyección de la luz directa hacia el cielo, o aquellas proyecciones que supongan reflejos, y empleando
siempre lámparas que minimicen la atracción de lepidópteros.
Con el fin de mantener refugio y cobijo a fauna silvestre, se mantendrán los majanos de piedras y otras estructuras
similares existentes o se planteará su reubicación a zonas de las poligonales libres de módulos solares dentro de
la misma parcela.
Se realizará una pantalla vegetal que sirva como corredor natural y zona de refugio para la fauna además de reducir
el riesgo de colisión de aves contra el vallado (ver apartado 4.1.4 de la presente Resolución).
En el caso de que durante la explotación del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para
especies incluidas en el CREA-CLM, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrán tomar las medidas que
se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos.
4.1.3 Afecciones a la vegetación y medidas correctoras
La instalación solar se ubicaría en terrenos agrícolas, pero sería colindante a zonas arboladas constituidas
principalmente por encinares y repoblaciones de Pinus halepensis, por lo que se tendrán en cuenta las medidas
necesarias para la prevención de la contaminación difusa y la afección a vegetación circundante. Se prestará especial
atención a las pequeñas representaciones de encinar (HIC-9340) que quedan en los linderos y bordes de caminos.
Se contemplará detalle de las medidas preventivas necesarias para su no afección, tanto en la fase de elaboración
del proyecto (trazado de viales y líneas eléctricas soterradas, vallado perimetral), como de replanteo, ejecución de
obras y explotación. Por obras se entenderá tanto la circulación, maniobra, mantenimiento y estacionamiento de la
maquinaria como acopio de materiales, movimientos de tierra, apertura de zanjas de cableado y acondicionamiento
o creación de viales.
La línea de evacuación soterrada se instalará sin afectar en la medida de lo posible a vegetación arbolada o arbustiva,
siendo deseable su trazado por terrenos de cultivos agrícolas o zonas ya alteradas sin vegetación natural cuando
sea posible.
En el caso de ser necesaria la corta de vegetación, esta deberá ser supervisada por los Agentes Medioambientales
de la comarca y, además deberá solicitarse la autorización de modificación de cubierta vegetal (Ley 3/2008 de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha).
En caso de llevar a cabo control de la vegetación entre las estructuras soporte de los módulos solares, se contemplará
su realización mediante el empleo de medios mecánicos o ganado con posibilidad de pastoreo rotacional, restringiendo
el uso de herbicidas. Con el fin de favorecer a la fauna entomológica, entre otros, de la especie Apis melifera, se
contemplará retrasar los trabajos de control mecánico de la vegetación herbácea (siega/ganado) hasta el 1 de junio.
Esparvel propone que se favorezca dentro de la plantación el crecimiento de flora silvestre arvense, sin perjudicar
la actividad industrial, no solo para favorecer a los insectos (en especial a las abejas) sino también para disminuir la
formación de polvo.
Se deberán respetar los pies aislados de especies arbóreas que puedan existir en el interior del parque solar
manteniendo unas distancias de seguridad entre 7 y 10 metros desde proyección de copas.
Se minimizará los movimientos de tierra, preferiblemente con módulos anclados mediante hincado de perfiles
metálicos al suelo. En el caso de ser necesarios (enterramiento de líneas de media tensión, etc.), una vez realizados
los trabajos deberá restituirse en la medida de lo posible la morfología y estructura natural del terreno original,
favoreciendo así la recuperación de la vegetación natural existente previamente a dicha actuación.
En la ejecución de las obras, se tendrá en cuenta las medidas encaminadas a la prevención 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 las que se regulan las campañas para prevención de incendios forestales y modificaciones
posteriores.
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4.1.4 Afecciones al paisaje y medidas correctoras.
Aunque en el Documento Ambiental el estudio paisajístico determina que la PSFH Castillo de Garcimuñoz supondrá
un incremento del 0,01% en la cuenca visual, se deberá plantear la implantación de plantaciones perimetrales
que reduzcan el impacto visual y a su vez reduzcan el riesgo de colisión de aves contra el vallado perimetral, tal y
como también plantea Esparvel en su informe. Sobre todo, se planteará el establecimiento de una pantalla vegetal
al menos en la parte oriental del vallado de la PSFH proyectada, entre los puntos UTM (ETRS89, huso 30N) X:
552933 Y: 4387210 y X: 553552 Y: 4385449 -lo que equivaldría a una longitud aproximada de 2.200 metros-, con
objeto de ofrecer la máxima naturalidad al entorno, mediante una plantación con densidad suficiente, al tresbolillo,
en tres líneas paralelas en la parte exterior del vallado en una franja de hasta cinco metros, variando además la
densidad en función de la zona de plantación. La especie a emplear será Genista cinerea, y la planta procederá
de las poblaciones conocidas en el entorno de la localidad de Castillo de Garcimuñoz, y que serán indicadas por el
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
La pantalla vegetal proyectada pretende el establecimiento de una orla de vegetación natural en el contacto entre
los bosques de encina existentes y la PSFH proyectada, con el fin de reducir el impacto paisajístico, servir como
corredor natural y zona de refugio para la fauna así como reducir el riesgo de colisión de aves contra el vallado (sin
perjuicio de lo que corresponda conforme a la legislación urbanística y civil, en cuanto a distancias con respecto a
linderos con parcelas colindantes o caminos y carreteras).
Se recomienda que las posibles construcciones asociadas (centros de transformación, casetas prefabricadas, etc.),
se proyecten de manera armonizada en el entorno inmediato: utilizando las características propias de la arquitectura
y los acabados tradicionales de la zona, presentando todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente
terminadas, empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan (como la mampostería y la teja), y
utilizando los colores que en mayor grado favorezcan la integración paisajística (como los tonos tierra).
4.1.5 Otras consideraciones.
Se incluirá un análisis del aprovechamiento cinegético de la zona (régimen cinegético, superficies, especies de caza,
etc.) para poder evaluar la incidencia del proyecto en el movimiento de las piezas de caza y un posible aumento de
presión en las zonas de cultivo que pudieran quedar aisladas.
4.1.6 Medidas compensatorias.
Analizado el inventario ambiental y la fauna presente de la zona, las posibles afecciones, la valoración de impactos
y sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras previstas y de su correcta ejecución, se producen impactos
residuales sobre la vegetación y paisaje, ocupación de hábitat estepario y efecto barrera en fauna, por lo que
se establecen como medidas compensatorias íntimamente ligadas a dichos impactos (a llevar a cabo durante la
construcción del proyecto y antes de la puesta en funcionamiento de la instalación, sin perjuicio de que puedan
prorrogarse por causas debidamente justificadas ajenas al promotor) y previo informe del Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad:
1) Seguimiento de la población de aguilucho cenizo en el cuadrante conformado por las localidades de Castillo de
Garcimuñoz, Torrubia del Castillo, Honrubia, Cañada Juncosa y El Cañavate, en una superficie estimada de 8.000
hectáreas. Dicho seguimiento se realizará durante un periodo máximo de 5 años, con la posibilidad de prórroga en
función de los resultados obtenidos.
2) Con el fin de preservar la presencia de especies esteparias en el entorno de la zona de implantación y su área de
influencia, concretamente en la Casa de la Nava, donde existe una colonia de cernícalo primilla (Falco naumannii),
se llevarán a cabo acuerdos con agricultores para la aplicación de medidas tendentes a favorecer la extensificación
agrícola (moderación uso agroquímicos, rotación de cultivos con barbechos de media larga duración, mantenimiento
lindes, etc.) y compatibilización de las prácticas agrarias con la fauna (medidas relacionadas en el apartado 9.3.1
del Plan de Gestión de Zonas de Especial Protección para Las Aves de Ambientes Esteparios), previa aprobación
del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad del detalle de las mismas, en una superficie de 10 hectáreas para
aplicación de la compatibilización de prácticas agrícolas o de 2 hectáreas para su paso de cultivo a erial/pastizal.
Esta medida se prolongará durante la vida útil del proyecto solar. Los acuerdos con los agricultores por aplicación
de las medidas referidas establecerán las condiciones para la compensación de las rentas que en todo caso serán
sufragadas por el promotor, tratando de seleccionar parcelas que constituyan superficies continuas de mejora de
hábitat.
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La concreción y detalle de ejecución de las mismas se recogerá en un documento específico, que se presentará
de forma previa al inicio de las obras de ejecución del proyecto con el visto bueno del Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad, tanto al órgano sustantivo como al ambiental, pudiéndose derivar parte o alguna de las partidas
previstas a otras que redunden en actuaciones de restauración o mejora de hábitats faunísticos del entorno
que pudiera surgir y detectarse su necesidad de compensar o restaurar, íntimamente ligadas con los impactos
residuales.
La ejecución y el seguimiento de dichas medidas compensatorias deberán realizarse por el promotor, que dará parte
de forma anual -dentro del PVSA- al órgano ambiental, que dará traslado a aquellos Servicios cuyas competencias
precisen de su informe.
El promotor deberá tener en consideración, con respecto a las citadas medidas, las siguientes observaciones:
- De forma previa a la ejecución de las medidas compensatorias, el promotor deberá disponer de las autorizaciones
administrativas y permisos necesarios por parque de aquellos organismos cuyas competencias pudieran verse
afectadas, conforme a la legislación sectorial.
- Si la ejecución de alguna de dichas medidas resultara inviable por motivos sobrevenidos de índole legal o técnica,
ésta se reemplazará por otra de naturaleza equivalente en cuanto a la inversión económica prevista y el fin pretendido
inicialmente -esto es, que se compense lo más exactamente posible el impacto residual generado-. Para tal fin, el
órgano ambiental podrá recabar los informes necesarios que considere oportunos a aquellas administraciones que
ostenten la competencia sobre los recursos afectados por el proyecto.
- Los plazos de ejecución indicados podrán prorrogarse siempre que esté justificado por cuestiones de índole técnica
o de tramitación, y en unos plazos que no desvirtúen la finalidad que tiene la medida compensatoria de restauración
o de efecto contrario a los efectos negativos originados por la realización del proyecto.
4.2.- Protección del suelo y movimiento de tierras.
Para prevenir la erosión, se adoptarán medidas relacionadas con el diseño de una adecuada red de drenaje y la
revegetación de áreas de actuación, que contribuirán a prevenir el riesgo de erosión por escorrentía. En cualquier
caso, no se realizarán movimientos de tierra que produzcan alteraciones topográficas significativas y se favorecerá
la colonización de la vegetación herbácea bajo la superficie de los módulos, la cual deberá ser sometida a un control
de altura para compatibilizar su presencia con el funcionamiento correcto y seguro de la instalación.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento. En cualquier caso se garantizará la libre circulación por los mismos.
En la fase de construcción, se cumplirá con el siguiente condicionado:
- Durante el replanteo de las diferentes instalaciones, así como para la localización de depósitos para las tierras y
lugares de acopio, deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada,
evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario (a tal efecto será necesaria la presencia de los Agentes
Medioambientales).
- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y la
erosión del suelo.
- Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.
- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. El
almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 metros situándose en zonas
donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en
el mismo.
- Según el promotor, el volumen de excavación de tierra vegetal y pétreos será de 1.026 metros cúbicos
aproximadamente. Se aprovechará la tierra vegetal para las labores de restauración y restitución morfológica.
En el caso en que finalmente existieran sobrantes, se acumularían en cordones de menos de 1,5 metros de
forma perimetral. Respecto al resto de tierras y pétreos de excavación, se utilizarán en las labores de relleno de
canalizaciones de cables, acondicionamiento de viales de accesos, etc. En el caso de residuos no reutilizables o
excedentes, se procederá a su reciclado en planta de reciclaje de RCD, o a su recogida y tratamiento por gestor de
residuos autorizado. El proyecto no contempla actuaciones en relación con yacimientos minerales y otros recursos
geológicos. Se recuerda al promotor que las obras de construcción, consistentes en colmatación de zonas o huecos
de un emplazamiento con el fin de compensar desmontes y terraplenes dentro de la misma parcela, no requieren
autorización. No obstante, será necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la
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construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en
parcelas distintas a las del proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. Cuando pueda
ser de aplicación, se podrá tramitar un expediente de valorización de materiales naturales excavados, rigiéndose
por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron,
siempre que sustituyan otros materiales que no sean residuos para obras de construcción y operaciones de relleno,
según el artículo 2.4. de dicha Orden.
- Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada
descompactación del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes
de desmontes y terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará lo
más rápidamente posible. En este sentido, se realizará la comprobación de dichas actuaciones mediante el primer
informe del PVSA en donde se recogerá la evaluación del Plan de Integración Ambiental y Paisajística.
- El abastecimiento de materiales, en caso de ser necesario, se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo
provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Se deberán utilizar, por tanto, cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el cauce de un arroyo tributario del río Córcoles discurre a unos
185 metros al este de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que
constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de
servidumbre y policía.
De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los
terrenos (márgenes) que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a:
- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines: protección del
ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de
embarcaciones en caso de necesidad.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se
desarrollen.
La documentación aportada sólo alude a consumo de agua en la fase de construcción, no en la de funcionamiento,
indicando, que la misma será transportada a la zona mediante camiones cisterna. En cualquier caso, se recuerda
que las captaciones directas de agua –tanto superficial como subterránea– del DPH, son competencia de la la
Confederación. Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de la Confederación del Guadiana
deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la misma.
Las parcelas se encuentran dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2016). Asimismo, las parcelas en cuestión se encuentran
dentro de la MASb “Sierra de Altomira”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico,
con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre
de 2014). El Programa de Actuación de la MASb “Sierra de Altomira” fue aprobado por la Junta de Gobierno de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241
de 15-12-2017 y revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHGn de 12 de diciembre de 2019 (DOCM
nº 13 de 21-01-2020). El citado Programa establece que de acuerdo con el artículo 29.1.c) de la normativa del
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (B.O.E. nº 16, de 19/01/2016), y siempre que existan asignación y reservas y así
lo informe la Oficina de Planificación Hidrológica, se podrán otorgar concesiones destinadas, entre otros, a uso
industrial, estando el volumen máximo anual limitado a 15.000 metros cúbicos al año.
A pesar de que la documentación aportada no lo indica expresamente, dada la naturaleza del proyecto, es de
suponer que la actuación no generará aguas residuales que sean vertidas al DPH. No obstante lo anterior, se
recuerda que se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las aguas continentales
como en el resto del DPH, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Conforme a lo dispuesto en el
artículo 245 del Reglamento del DPH, queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y
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productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo
que se cuente con la previa autorización.
En cuanto al movimiento de tierras y el drenaje hay que tener en cuenta que un posible impacto sobre la hidrología
puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial,
provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias para
evitarlo, como disponer elementos de retención entre la zona de trabajo y los cauces.
Se protegerá la PSFH frente a la escorrentía superficial, evacuando el agua hacia zonas más deprimidas. También
se protegerán las zonas de recepción para evitar la erosión y reducir la velocidad del agua empleando empedrados
o soluciones equivalentes. El drenaje comprenderá:
- La recogida de las aguas pluviales o de deshielo procedentes de la plataforma de la planta solar y sus márgenes,
mediante cunetas y sus imbornales y sumideros. Se tendrá en cuenta la explanada, de manera que en la superficie
de recogida de precipitaciones se considerará, además de la superficie propia de la plataforma, la superficie
correspondiente a la proyección horizontal de los terraplenes.
- La evacuación de las aguas recogidas a través de arquetas y colectores longitudinales se realizará a una zona de
playa de grava, vertido natural o pozo filtrante.
4.4.- Protección del paisaje.
Las afecciones sobre el paisaje constituyen uno de los principales impactos a tener en cuenta, por lo que requiere
una atención especial y pormenorizada en cuanto a la pérdida de la calidad, así como la evaluación del impacto en
base a distintos escenarios de instalaciones proyectadas.
Del análisis del paisaje en la zona realizado por el promotor, se deduce que la calidad paisajística de la zona es baja,
y la fragilidad visual media. De los resultados del análisis de la cuenca visual, en el que se contempla el escenario
actual y el previsto (con la PSFH), se determina que el efecto acumulativo y sinérgico de la PSFH Castillo de
Garcimuñoz incrementa únicamente en un 0,01% las áreas desde las que cualquiera de los proyectos (existentes y
proyectado) será visible, porcentaje prácticamente despreciable. En definitiva, podría decirse que, desde el punto de
vista de la accesibilidad visual, no habrá cambios significativos con respecto a la situación actual.
Aún así, se planteará el establecimiento de una pantalla vegetal tal y como determina el Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad (punto 4.1.4).
Se recomienda además al promotor que, en base al artículo 16 del Reglamento de Suelo Rústico, las posibles
construcciones asociadas (centros de transformación, casetas prefabricadas, etc.) se proyecten de manera armonizada
en el entorno inmediato, utilizando las características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la
zona, presentando todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminadas, empleando las formas y
materiales que menor impacto produzcan (como la mampostería y la teja), y utilizando los colores que en mayor
grado favorezcan la integración paisajística (como los tonos tierra). En el caso de los viales de acceso a la PSFH,
se utilizará un tipo de zahorra y tierra con unas características tales que no existan diferencias apreciables de color
entre los caminos existentes y los de nueva construcción (o bien que hayan sido acondicionados).
Por último, deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico
que pudieran encontrarse presentes en el área de actuación. Así mismo, se restaurarán los elementos del paisaje
agrario tradicional que hayan tenido que ser destruidos por la ejecución de la obra.
4.5.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto no está incluido en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la Atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras
de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo
por la producción de polvo. Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo.
Los camiones cargados con material pulverulento se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones
cisterna.
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La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero) y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá a
la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general
de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se
aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación
luminosa (ajustarse al nivel de iluminación a requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la
necesaria, descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con
reducido flujo emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.).
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.6.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en el 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, 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 y en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
La entrega de cualquiera de las categorías de residuos especificadas se hará a gestor autorizado. Para ello se
deberá disponer de un contrato de tratamiento antes de su retirada, y deberá cumplirse con lo establecido en el Real
Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.
Tal y como cita el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el
transporte y la distribución de energía eléctrica -concretamente las subestaciones eléctricas y los transformadores
de potencia o reactancias-, están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”,
por lo que el promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente
(Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible), en un plazo no superior a
dos años, un informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad,
con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del citado Real Decreto. El seguimiento de dicha
tramitación se incluirá dentro del PVSA.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente.
En cuanto a las aguas residuales provenientes de la instalación de cocinas o comedores eventuales, así como de
los aseos para el personal de obra durante la fase de construcción, deberán recogerse en depósitos estancos y ser
recogidas por gestor autorizado en este tipo de residuo, estableciéndose los correspondientes contratos.
Tras las obras, la zona debe quedar libre de residuos (se contempla en el Plan Integración Ambiental y Paisajística).
En general, los residuos serán caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino,
almacenados sin originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y cumpliendo los tiempos máximos
de almacenamiento establecidos en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Por su complejo tratamiento, especialmente se incidirá en la gestión de residuos peligrosos, debiendo el
promotor inscribirse en el registro de productor y tener contratos con gestores externos autorizados. Los trámites
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relacionados con la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas,
bajas o modificación), deberán realizarse a través de la sede electrónica de la página web del Gobierno Regional de
Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/comunicacion-de-inicio-de-actividades-de-producciony-gestion-de-residuos-de.
Para el almacenamiento de los residuos peligrosos producidos, éstos deberán depositarse en un punto habilitado
al efecto, cumpliendo los condicionantes de la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones
de transferencia de residuos peligrosos.
Cualquier incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos
(desaparición, pérdida o escape), deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
4.7.- Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de infraestructuras de evacuación por parques de tecnología
similar, cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Resultaría interesante, en aras de minimizar el impacto local y favorecer de desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales donde se asientan estas instalaciones, mantener las recomendaciones establecidas por la Unión Española
Fotovoltaica en el del fomento de una I+D con impacto ambiental positivo.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento
de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, establece
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia
energética.
Se informa de la existencia del Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella
de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, y del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático 2021-2030, instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente
frente a los efectos del cambio climático en España.
Según los análisis realizados por el promotor, a pesar de que la fabricación de los paneles solares y la construcción
y operación de este tipo de proyectos conllevan unas emisiones de CO2 equivalente asociadas, se encuentran
compensadas principalmente por el ahorro de emisiones que supone la generación de electricidad a partir de esta
fuente renovable frente a su generación con alternativas convencionales, suponiendo un ahorro de 436,2 gCO2eq/
kWh producido, por lo que de acuerdo con los datos de producción del proyecto básico de la PSFH (45.809 MWh/
año de energía total prevista), se obtiene un ahorro de 17.567 toneladas de CO2/año, que en 25 años de vida útil
podrá suponer un ahorro de hasta 439.166 toneladas.
4.8.- Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca
informa favorablemente el proyecto, sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución
del proyecto, se deberá actuar conforme a Io previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha (deber de comunicación
a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con la ejecución de dicho
proyecto, garantizar su control arqueológico.
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Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento del citado proyecto deberá contar con el visado y la
autorización de la citada Delegación Provincial.
No existe afección a vías pecuarias o montes de utilidad pública.
Esparvel propone que se tenga especial consideración con las fuentes y manantiales que pudieran existir dentro del
vallado, debiendo protegerse y respetarse.
La Diputación Provincial de Cuenca expone que para cualquier actividad a realizar en los terrenos pertenecientes
a las carreteras de la red provincial (definidos en la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha
en su capítulo IV: zonas de dominio público, de servidumbre y de protección), será necesaria la solicitud de la
correspondiente autorización. Las autorizaciones fuera de tramos urbanos se tramitarán de acuerdo a la Sección II,
artículos 54 a 62 del Reglamento de la ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha. Las carreteras
pertenecientes a la Red Provincial, están limitadas en su mayoría a una carga máxima de 20 toneladas, y los
vehículos de transporte de materiales, en general, superan con creces la capacidad estructural y funcional de la
infraestructura. La circulación de vehículos con cargas superiores a dicha limitación por las carreteras de la red
provincial requiere una autorización expresa.
Según el artículo 29 de la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla La Mancha:
- La solicitud de accesos o cambio de uso de los existentes para servir a actividades que, por su naturaleza,
puedan generar un número de desplazamientos que puedan exceder de la capacidad funcional de la red viaria,
deberá acompañarse de un estudio de impacto sobre el tráfico. Cuando dicho impacto resultara inadmisible deberá
acompañarse además el proyecto de las obras de acondicionamiento necesarias para mantener inalterable el nivel
de servicio de la carretera. La solicitud del acceso será previa a la solicitud de la licencia municipal de obras. Para
su otorgamiento, el Ayuntamiento tendrá en cuenta la autorización o denegación de acceso.
- La autorización de los accesos referidos en el apartado anterior podrá conllevar la obligación de construir las obras
de acondicionamiento o asumir los costes adicionales de la adecuación de la red viaria para soportar el impacto,
para lo que se podrá exigir la prestación de fianza.
Además, según el artículo 90 “Usos especiales de la carretera“ del Reglamento de la ley 9/1990, se entiende por
uso especial todo aquel que no suponga la normal utilización para el tránsito de vehículos de conformidad a las
características de la vía, y que requiera por ello la ordenación de la circulación de forma excepcional. En tales casos,
la administración titular de la vía tendrá en cuenta las competencias concurrentes de conformidad a la normativa
vigente y emitirá informe vinculante o autorización, según proceda pudiendo también, entre otras medidas, establecer
limitaciones temporales o permanentes a la circulación en ciertos tramos o partes, y fijar las condiciones y señalizar
la ordenación de la circulación.
Los tendidos aéreos e instalaciones similares situados en las zonas de afección de la carretera se autorizarán de
acuerdo al artículo 83, las conducciones y cruces subterráneos por el artículo 84 y las obras subterráneas según el
artículo 85, todos incluidos en el Reglamento citado anteriormente.
Para el resto de actuaciones se estará a lo dispuesto en la Sección III “Requisitos específicos de autorizaciones
fuera de tramos urbanos” del Reglamento de la ley 9/1990 de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.
La Demarcación de Carreteras del Estado en Cuenca, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
informa favorablemente al proyecto al constatar que la PSFH se ubicaría a más de 3 kilómetros de distancia de la
Autovía A-3, que no se accedería a la Planta desde dicha infraestructura sino desde la carretera CM-3101 (por lo que
no se afectaría a la red de caminos de servicio) y, por último, que se evitaría la generación de reflejos por el complejo
fotovoltaico ya que los paneles poseen un coeficiente de absorción elevado que implica una reducción del coeficiente
de reflexión al mínimo (además de que el emplazamiento seleccionado no resultaría visible desde la A-3).
En cuanto a los caminos, zonas de policía, cauces, vías férreas, o cualquier otro bien de dominio público que pudiera
verse afectado, se deberá solicitar y obtener el correspondiente permiso emitido por el órgano competente. Una
vez finalizada la actividad deberán quedar aquellos bienes afectados (fundamentalmente caminos) al menos en el
mismo estado de conservación que presentaban con anterioridad.
4.9.- Adecuación urbanística.
Se recuerda al promotor que será necesario obtener la Calificación Urbanística previa a la licencia municipal de
la construcción de las instalaciones previstas en el proyecto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 37 y
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42 del Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004. A tal fin, se solicitarán los documentos
acreditativos pertinentes previamente al inicio de las obras.
Al municipio de Castillo de Garcimuñoz, le es de aplicación un Plan de Delimitación de Suelo Urbano, aprobado
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de fecha 3 de noviembre de 2015. Dicho
Ayuntamiento informa favorable al proyecto condicionado a la calificación urbanística y la evaluación ambiental.
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo
clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule
(carreteras, medio ambiente, patrimonio, Confederación Hidrográfica, minas...) y al cumplimiento de las condiciones,
requisitos y limitaciones establecidas por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, por el Decreto 242/2004, de 27
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, y/o el planeamiento territorial y urbanístico.
Deberán tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento,
por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.
4.10.- Plan de Integración Ambiental y Paisajística.
El documento ambiental contiene, en su Anexo 2, un Plan de Restauración e Integración Paisajística en el que,
básicamente, se fijan criterios y procedimientos para desmontar las infraestructuras provisionales, restaurar los
terrenos afectados y conseguir una aproximación lo más fiel posible al escenario ambiental inicial.
Una vez finalizadas las obras, antes del inicio de la actividad y dentro del primer informe del PVSA, el promotor
deberá elaborar un informe acerca del grado de cumplimiento del Plan de Restauración e Integración Paisajística
propuesto en el documento ambiental, en aspectos tales como la gestión de las tierras (posibles desmontes y
vertidos), la creación de las pantallas perimetrales, la revegetación de los posibles taludes, la restitución del suelo
tras las instalaciones auxiliares, el mantenimiento de la escorrentía natural, etc.
4.11.- Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al proyecto
deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los residuos
generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de dichos elementos. El desmantelamiento incluirá
la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, los
apoyos del tendido eléctrico aéreo de evacuación, sus cimentaciones y sus elementos conductores, el cableado
subterráneo y la cimentación de los centros de transformación de los campos solares.
Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden
reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original. A tal efecto, el promotor del
proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este
Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible o del órgano administrativo que en su momento ostente estas competencias,
para dar por finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
5.1 Consideraciones generales.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
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al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
El PVSA, que será revisado anualmente mediante un informe global a presentar a los órganos sustantivo y ambiental
(o bien de forma especial y puntual si alguna circunstancia excepcional lo requiriera), será el documento rector que
englobe todas aquellas actuaciones encaminadas a evaluar el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la
presente informe así como en el Documento Ambiental, y en el que se englobarán tanto el PSEF como la evaluación
de las medidas compensatorias y el Plan de Integración Ambiental y Paisajística, además de los informes de situación
en virtud del Real Decreto 9/2005. Toda la documentación relativa al PVSA que elabore el promotor, podrá ser remitida
por parte del órgano ambiental a aquellas administraciones cuyas competencias pudieran resultar afectadas.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se
deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar el promotor
a una persona encargada del PVSA (responsable medioambiental) para todas aquellas cuestiones relativas a la
implementación de lo descrito tanto en el Documento Ambiental, el presente Informe así como en la documentación
posterior que pudiera derivarse de las diferentes actuaciones.
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.
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 aspectos (se enumeran aquellos puntos
que requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia propuestos en el Documento
Ambiental):
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Debe realizarse el replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el
jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma
ocupar más terreno del necesario.
- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos en buen estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad
de los vecinos de la zona.
- Control de que el vallado se ha ejecutado según lo propuesto en la presente Resolución.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la
menor afección a la fauna.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control del desempeño correcto de la intervención arqueológica.
- Control de la correcta ejecución de las medidas compensatorias realizadas durante esta fase.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto:
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
Documento Ambiental.
- Comprobación de que la aplicación del PVSA es correcta.
- Mantenimiento óptimo de la pantalla vegetal perimetral.
- La no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
- Control de la correcta ejecución de las medidas compensatorias realizadas durante esta fase.
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C) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.11 de la presente resolución.
5.2 Programa de Seguimiento Específico de Fauna (PSEF)
Se considera necesaria la ejecución de un Plan de Seguimiento Específico de Fauna durante los cincos años desde
la puesta en marcha de la instalación, pudiendo prorrogarse por periodos de igual o menor duración, en función de
los resultados obtenidos.
Asimismo, se realizará un estudio pre-operacional en el ámbito de tres kilómetros para aves esteparias y cinco
kilómetros para rapaces que cubra los períodos o épocas más sensibles (reproducción y cría, invernada, etc.), que
deberá presentarse previo al inicio de las obras de construcción del complejo solar, y servirá en el seguimiento
faunístico posterior con objeto de identificar las variaciones en la riqueza y abundancia de las comunidades tras la
construcción de la planta.
El desarrollo de dicho Plan deberá estar en manos de una empresa totalmente independiente de la responsable
de la obra. Se aportarán metodologías a llevar a cabo, aportándose datos de censos en formato excel o similar,
acompañado de cartografía (preferiblemente formato shape o similar).
En el estudio de seguimiento deberán constar, al menos, los siguientes puntos:
- Censo anual de aves esteparias y rapaces y mamíferos en zona de actuación y área de influencia (3 kilómetros
para aves esteparias, 5 kilómetros para rapaces y 2 kilómetros para mamíferos).
- Estudio del tránsito de aves y mamíferos en la zona de actuación y su área de influencia. Uso de corredores
faunísticos habilitados.
- Caracterización faunística mediante censos de la misma naturaleza con periodicidad bianual en zona próxima a la
de actuación (parcelas testigo) y de las mismas características con respecto al uso de suelo actual a ocupar por el
complejo solar que permita un estudio comparativo del uso que la fauna silvestre hace del hábitat modificado y de
su respuesta a la nueva situación. Metodología y fechas de prospección y resultados.
- Seguimiento de mortalidad de fauna en el interior del recinto de la planta solar, que se lleve a cabo mediante transectos
para la búsqueda de cadáveres y revisiones periódicas del vallado perimetral donde se compruebe si hay presencia de
individuos muertos o atrapados, que deberá ser subsanado de forma inmediata. Los accesos y arquetas se revisarán
para detectar puntos negros por atropello y caída y la subestación eléctrica por posibles electrocuciones. Periodicidad,
al menos quincenal durante los tres primeros años y mensual el resto de los cinco de seguimiento.
Igualmente, el programa de vigilancia ambiental, deberá contemplar:
- Descripción del seguimiento de ejecución y desarrollo de las medidas preventivas y correctoras, con informes
anuales durante la duración de ejecución de cada una de estas medidas.
- Informe anual sobre seguimiento de ejecución y desarrollo de las medidas compensatorias y de eficacia (consecución
objetivos en cuanto a riqueza y evolución poblacional de especies esteparias). En el caso del programa de medidas
agroambientales, se presentará detalle de las medidas desarrolladas acompañadas de cartografía de localización y
se incluirá un estudio de fauna específico con trabajo de campo en las zonas donde se están aplicando las medidas,
de las mismas características que el desarrollado en estudio de impacto ambiental, al menos durante los cinco
primeros años de implantación del proyecto. En base a resultados del seguimiento de eficacia (consecución de
objetivos), podrán determinarse el cumplimiento de medidas adicionales.
En relación al parque eólico, tomando como base las directrices y criterios a considerar en la elaboración de
programas de seguimiento de avifauna y quirópteros en parques eólicos de la Dirección General de Montes y
Espacios Naturales del año 2011 y actualizaciones, se realizará para el tramo de alineación comprendido entre
aerogeneradores 9 y 12:
- Estudio del tránsito de aves por los aerogeneradores anteriormente indicados.
- Mortandad de aves y quirópteros, con periodicidad semanal.
- Estudio de detectabilidad y de predación de las aves muertas y quirópteros en el área del parque.
En base a los informes de vigilancia realizada, resultados obtenidos, especies afectadas, etc., se podrán
determinar nuevas medidas correctoras o compensatorias que aseguren la permeabilidad y conectividad a la fauna
disminuyendo mortalidad, aparte de lo ya indicado en el Documento Ambiental e informes del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad a éste.
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Asimismo, tal como se ha indicado anteriormente, se determinarán parcelas testigo próximas a la zona de actuación
y de las mismas características con respecto al uso de suelo actual a la de la zona de actuación (cultivo agrícola
herbáceos), donde se efectuarán censos de fauna (aves y mamíferos carnívoros) con periodicidad bianual en los
primeros cinco años, que permita hacer un estudio comparativo para evaluar el grado de modificación del hábitat
asociado a este tipo de instalaciones.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar ante el órgano sustantivo y ambiental, en formato digital, la siguiente
documentación:
a) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- Designación por parte del promotor del responsable medioambiental para el cumplimiento del PVSA, el cual deberá
avisar al órgano ambiental y sustantivo de la fecha de inicio de las obras con una antelación mínima de 20 días, en
los que resultaría deseable un encuentro previo entre el promotor, el responsable medioambiental, el encargado
de la construcción, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad y el órgano ambiental con objeto de repasar el
contenido de la presente Resolución y aclarar posibles dudas de cara al comienzo de las obras.
- Documento específico que concrete las medidas compensatorias propuestas, así como aquellos acuerdos y
trámites necesarios para su puesta en funcionamiento (deberá contar con el visto bueno del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca).
- Documento con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación al muestreo de campo exhaustivo
previo en la zona de actuación y su área de influencia, y las especies forestales elegidas para la pantalla vegetal.
- Autorización administrativa de modificación de cubierta vegetal conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Autorización del Ayuntamiento para disponer de agua procedente de la red municipal para los riegos mediante cuba
y acceso al agua sanitaria, en su caso.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
- Plano de detalle de la infraestructura de apoyo a la obra (aparcamiento, accesos, casetas de obra, aseos, zonas
auxiliares...).
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Dado que en ocasiones la tecnología planteada durante el EsIA evoluciona hasta el momento definitivo de la
construcción de las instalaciones (cambio del modelo de placas solares, reajuste de la disposición de los módulos
dentro de las mismas parcelas...), el promotor deberá hacer partícipe tanto al órgano sustantivo como ambiental de
cualquier modificación de lo previsto en el EsIA -previamente a su materialización- para que se evalúe si se trata de
una modificación sustancial o no, así como proporcionar (en su caso) la cartografía de detalle definitiva.
Se recuerda al promotor que, antes del inicio de las obras, se deberá también proceder a realizar el replanteo de las
obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible
para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario.
b) Antes del inicio de la actividad (una vez finalizadas las obras):
- La fecha de inicio de la puesta en marcha de la actividad se comunicará por parte del responsable medioambiental
del PVSA con una antelación mínima de 10 días.
- Primer informe del PVSA que informe acerca de las actuaciones realizadas y el estado de la zona tras las obras,
en el que se deberá incluir, además del primer informe del PSEF, el primer informe sobre el control y la evaluación
de las medidas compensatorias (mediante memoria descriptiva y anejo fotográfico), un informe acerca del estado
de los caminos y/o carreteras afectadas durante las obras, una evaluación del Plan de Restauración e Integración
Paisajística y los informes de situación en virtud del Real Decreto 9/2005.
c) Anualmente, desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil de la instalación:
- Informes del PVSA, en el primer trimestre del año siguiente.
d) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad:
- Plan de desmantelamiento y cese de actividad.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las

AÑO XLI Núm. 27

9 de febrero de 2022

5099

competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019), 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 “162702_00829 Planta Solar Fotovoltaica Híbrida Castillo de
Garcimuñoz 23,747 MW” (Exp. PRO-CU-21-1139), 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.
La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y
determinante.
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.
Octavo. Otras consideraciones.
a) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
b) Modificaciones de proyecto.
Dado que la tramitación de este tipo de proyectos origina a veces procedimientos largos y complejos, es posible que,
una vez obtenga un informe de impacto ambiental favorable, el proyecto pueda sufrir algún tipo de modificación, ya
sea por la existencia de una tecnología más eficiente (sustitución de paneles o de equipos), por los requerimientos
fijados en esta resolución o futuros documentos legales (como la disposición del vallado original más ceñida a
los módulos fotovoltaicos, o el retranqueo necesario a alguna vía de comunicación) o por cualquier otro motivo.
Llegado el caso, dichas modificaciones deberán ser siempre motivo de consulta por parte del órgano sustantivo al
ambiental, al objeto de dirimir la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
c) Otras autorizaciones.
El presente Informe de Impacto Ambiental, no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras
Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
- Durante el desarrollo de la actividad deberán observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Cuenca, 2 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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Anexo 2: Coordenadas de la PSFH Hibridación Castillo de Garcimuñoz
CERRAMIENTO ZONA I
VÈRTICE

X (m)

Y (m)

VÉRTICE

X (m)

Y (m)

1

552.613

4.387.000

11

552.814

4.387.181

2

552.673

4.387.000

12

552.830

4.387.148

3

552.673

4.387.043

13

552.845

4.387.022

4

552.650

4.387.043

14

552.852

4.386.928

5

552.650

4.387.177

15

552.852

4.386.801

6

552.658

4.387.209

16

552.818

4.386.765

7

552.666

4.387.240

17

552.739

4.386.733

8

552.675

4.387.279

18

552.643

4.386.733

9

552.751

4.387.279

19

552.643

4.386.888

10

552.791

4.387.212

20

552.613

4.386.888

CERRAMIENTO ZONA II
VÈRTICE

X (m)

Y (m)

VÉRTICE

X (m)

Y (m)

1

552.868

4.387.091

13

553.137

4.386.755

2

552.905

4.387.091

14

553.137

4.386.854

3

552.905

4.387.029

15

553.113

4.386.919

4

552.942

4.387.029

16

553.091

4.386.949

5

552.942

4.386.895

17

553.077

4.387.010

6

552.965

4.386.895

18

553.060

4.387.029

7

552.965

4.386.843

19

553.038

4.387.074

8

553.002

4.386.843

20

552.992

4.387.137

9

553.002

4.386.812

21

552.961

4.387.169

10

553.047

4.386.812

22

552.921

4.387.203

11

553.047

4.386.750

23

552.868

4.387.203

12

553.126

4.386.750
CERRAMIENTO ZONA III

VÈRTICE

X (m)

Y (m)

VÉRTICE

X (m)

Y (m)

1

552.972

4.386.492

17

553.369

4.386.094

2

553.047

4.386.493

18

553.443

4.386.094

3

553.047

4.386.577

19

553.452

4.386.022

4

553.088

4.386.678

20

553.452

4.385.961
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5

553.146

4.386.678

21

553.422

4.385.920

6

553.181

4.386.642

22

553.354

4.385.920

7

553.197

4.386.608

23

553.354

4.385.779

8

553.197

4.386.525

24

553.393

4.385.779

9

553.242

4.386.525

25

553.481

4.385.713

10

553.242

4.386.485

26

553.489

4.385.650

11

553.270

4.386.427

27

553.533

4.385.614

12

553.307

4.386.396

28

553.533

4.385.453

13

553.339

4.386.337

29

553.406

4.385.419

14

553.339

4.386.260

30

553.291

4.385.419

15

553.317

4.386.260

31

553.095

4.385.787

16

553.317

4.386.165

32

552.972

4386296
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 01/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para la creación, edición y difusión del material audiovisual y soporte a las actividades relacionadas de la
Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Curso 2021/22. Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS
(Identif.): 609208. [2022/947]
BDNS (Identif.): 609208
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/609208)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los/as estudiantes matriculados/as en enseñanza oficial de Grado de Informática de la
Universidad de Castilla la Mancha durante el curso 2021/22, siendo necesario que el estudiante continúe con dichos
estudios durante el período de disfrute de la beca que cumplan el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración destinada a la grabación, edición y creación de contenidos
para las actividades de promoción de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, lo que permitirá al estudiante
conocer el funcionamiento interno de la escuela y las actividades que se realizan, poniendo en prácticas los conocimientos
adquiridos durante sus estudios y potenciando además, competencias transversales previstas en la correspondiente
memoria de los estudios en curso verificada por la Aneca, conforme al plan formativo de la beca previsto en el anexo I y
la planificación de las actividades del listado de tareas y su programación recogidos en el anexo II de la convocatoria.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 15 de junio de 2022, con una
dedicación global de 20 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021) y bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La presente convocatoria tiene un presupuesto máximo de 1.435,74 euros, incluidos los de 155,73 euros para atender
los costes estimados asociados a las cotizaciones a la seguridad social de esta beca. El importe mensual bruto de la
beca es de 478,58 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 22 de febrero de 2022 hasta las 14:00 horas
del 2 de marzo de 2022.
Ciudad Real, 1 de febrero de 2022

El Director de la Escuela Superior de Informática
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020
DOCM de 05/01/2021)
CRESCENCIO BRAVO SANTOS

9 de febrero de 2022
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real
Resolución de 17/01/2022, de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, por la que se anuncia la
celebración de una subasta de armas. [2022/431]
A las 10:00 horas del día 21/03/2022, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real sita en C/
Pedrera Baja número 25, una subasta de armas, en la modalidad de pliego cerrado.
La exposición de armas y presentación de pujas será en la citada dirección los días 14, 15, 16, 17, y 18 de marzo de
2022, en horario de 9,30 a 13,00 horas.
Se subastarán 483 armas (111 cortas, 50 rifles y carabinas, 300 escopetas, y 22 de aire comprimido y otras).
Las armas no adjudicadas en la subasta serán reducidas a chatarra, en cumplimiento a la normativa e instrucciones en
la materia.
Las personas que pretendan licitar deben acreditar estar en posesión de licencia de armas correspondiente a las armas
por la que vayan a pujar.
Aquellas personas que resulten adjudicatarias de armas inutilizadas deberán adaptarlas al Real Decreto 976/2011, de
8 de julio.
La adquisición de armas detonadoras se adaptará a la Orden INT/1008/2017, de 3 de julio.
En aplicación de la Ley 2/2021 y medidas complementarias de contención de COVID-19, el acceso a la exposición
tendrá aforo limitado.
Para más información y solicitar cita previa para el acceso a la exposición contactar con IAE Ciudad Real, teléfono
926271170.
Ciudad Real, 17 de enero de 2022

El Teniente Coronel Jefe
JUAN ANTONIO VALLE GÓMEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 02/02/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, por el que se
inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la
Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2022/871]
Se somete a trámite de información pública el expediente: CU-DP-0006-21:
Denominación: Rehabilitación y Ampliación de Casa de Pastores, para Casa Rural “Casa del Aire”.
Descripción: Construcción de una Casa Rural, en la localidad de Tres Juncos. Sector estratégico Turismo.
Ubicación: Se ubicará en el polígono 613, parcela 1001 del término municipal de Tres Juncos. Referencia catastral
16225A613010010000ZE.
Inversión: El proyecto contempla una inversión de 898.453,82 euros.
Puestos trabajo jornada completa: El proyecto contempla una creación de empleo de 3 puestos de trabajo fijo a jornada
completa.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha y en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en la
Unidad de Acompañamiento Empresarial, Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca (Parque
San Julián, 13 –Planta 2ª, 16071 Cuenca).
Cuenca, 2 de febrero de 2022

El Delegado Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena
la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 70 del Catálogo de Utilidad
Pública de la provincia de Albacete, denominado Pinar de Almansa, perteneciente al Ayuntamiento de Almansa,
para la regularización de la línea de baja tensión: LABT a Valentín Gil Romero en el término municipal de
Almansa (Albacete), en el término municipal de Almansa, por la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes
SAU. [2021/13234]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Almansa.
Nombre: Monte de utilidad pública nº 70 “Pinar de Almansa”.
Longitud: 159 m.
Superficie: 397,50 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes, a partir del día siguiente
al levantamiento de la suspensión de plazos establecida por el R.D. 463/2020, para que todos aquellos interesados
puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, situadas en la calle Avenida de España, nº 8-B.
Albacete, 14 de diciembre de 2021

La Delegada Provincial
Mª LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Proyecto de centro de transformación 250
kVA en edificio de otros usos (CTOU), de compañía, LSMT 20 kV y LSBT, para suministro de energía eléctrica a
edificio de 15 viviendas, local, garaje y trasteros, emplazada en el término municipal de Albacete, a efectos de
su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02241003500.
[2022/760]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02241003500
-Titular inicial: Residencial El Cano, S.L.
- Titular final: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: LSMT 20 kV y CT 250 kVA en edificio de otros usos, de compañía.
- Descripción: Línea subterránea de media tensión HEPRZ 3x240 mm2 bajo tubo, de 3 metros de longitud, con entrada
y salida, y centro de transformación tipo interior, en un local en planta baja de un edificio de otros usos, de 250 kVA de
potencia.
- Ubicación: Calle Carcelén, 18.
- Término municipal: Albacete (Albacete).
- Finalidad: Suministro a edificio de viviendas, local, garaje y trasteros.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 27 de enero de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

9 de febrero de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Guadalajara
Anuncio de 14/01/2022, del Ayuntamiento de Guadalajara, sobre información pública del Plan Especial de
Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de Usanos. [2022/660]
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión de 10 de diciembre de 2021, ha acordado
someter al trámite de información pública por el plazo de veinte días, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha, Plan
Especial de Infraestructuras Hidráulicas de Saneamiento de Usanos en el Termino Municipal de Guadalajara
En el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente día al de la publicación de este anuncio, cualquier persona
podrá examinar la documentación presentada y, en su caso, presentar alegaciones.
Asimismo, se ha acordado someter a información pública la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación,
incluidas en el Plan Especial, a los efectos establecidos en los artículos 16 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa y su reglamento de desarrollo.
Plan Especial Infraestructuras Hidráulicas Saneamiento.- Usanos

Orden

Referencia Catastral

Expropiación
m²

Ocupación
Temporal
m²

Servidumbre
m²

Titular

1

19900D501090650000QM

3,10

40,40

23,80

Ayuntamiento de
Guadalajara

2

19900D501050550000QO

0,00

14,80

3,30

de Diego del Castillo, Alfredo
de Diego del Castillo, Maria
Montserrat

3

19900D501050540000QM

0,00

158,40

112,00

de Diego del Castillo, Alfredo
de Diego del Castillo, Maria
Montserrat

4

19900D501050530000QF

1,60

97,80

64,00

Peñalver Escribano, Aurelio

5

19900D501050560000QK

3,70

203,70

151,90

Sanz de Diego, Maria
Esperanza

6

19900D501050510000QL

1,00

48,90

11,50

Pérez Marian, Regino

7

19900D501050570000QR

0,00

217,20

144,80

de Diego Martínez, Fco.
Javier

8

19900D501050590000QX

3,10

65,70

43,80

Diego Isidro, Alfredo Félix

9

19900D501050600000QR

0,00

82,20

55,90

Martínez Herrero, Maria
Luisa

10

19900D501050610000QD

0,00

84,00

54,90

López Abajo, Dolores
Martínez López, Santiago

11

19900D501050620000QX

0,20

122,90

81,20

Isidro Alguacil, Justa

12

19900D501090830000QH

3,00

46,90

28,90

Ayuntamiento de
Guadalajara

13

19900D501051120000QP

0,00

47,20

31,50

Marian de Diego, Julián

14

19900D501051110000QQ

0,00

204,40

136,30

Marian Sancho, Soledad
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15

19900D501051100000QG

3,10

78,50

49,20

Pérez Abajo, Miguel
(Herederos de)

16

19900D501090780000QZ

0,00

24,10

16,00

Ayuntamiento de
Guadalajara

17

19900D501051080000QQ

0,00

194,70

129,90

de Diego León, Esperanza
(Herederos de)

18

19900D501090800000QS

3,10

26,30

43,80

Confederación Hidrográfica
del Tajo

19

19900D501050330000QE

3,10

338,80

222,60

Rubio Recio, Jose
Rubio Recio, Jesus Angel

20

19900D501050350000QZ

0,00

72,30

47,70

Marian Salinas, Eloy
(Herederos de)

21

19900D501050360000QU

15,00

306,30

209,80

Vallejo Acevedo, Antonio

22

19900D501050370000QH

3,10

168,90

109,50

Vallejo Acevedo, Antonio
Rodríguez Vallejo, Jose
Maria
Vallejo Acevedo, Mª
Concepcion
Vallejo Acevedo, Jose
Manuel

23

19900D501050380000QW

0,00

100,70

65,80

Pérez Marian, Regino

24

19900D501050450000QG

3,10

321,30

212,40

Pérez Marian, Regino

25

19900D501050460000QQ

3,10

223,20

145,60

Pérez Marian, Regino

26

19900D501001820000QS

21,70

2.033,10

1.333,40

Pérez Marian, Regino

27

19900D501003790000QB

6,20

749,30

493,20

Caballero Martínez, Maria
Luisa
Caballero Martínez, Elvira

28

19900D501001800000QJ

6.736,70

0,00

0,00

De Inés Aguado, Jose

Guadalajara, 14 de enero de 2022

El Alcalde
ALBERTO ROJO BLAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo)
Anuncio de 28/01/2022, del Ayuntamiento de Los Yébenes (Toledo), sobre información pública del expediente
24/2021 de solicitud de calificación urbanística, licencia de obra y actividad de casa rural en parcela 97 del
polígono 3. [2022/786]
Por este Ayuntamiento se está tramitando el expediente 24/2021 de solicitud de calificación urbanística para ejecución
de construcción y actividad de casa rural en parcela 97 del polígono 3 del término municipal de Los Yébenes, clasificada
como suelo rústico no urbanizable de especial protección por su interés natural, a instancia de D. Manuel Gallego
Fernández.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y el artículo
43.5 del Decreto 242/2004, de 27 julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico, dicho expediente queda
expuesto al público durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha a los efectos previstos en la normativa urbanística.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para la formulación
de las alegaciones que se estimen pertinentes.
Los Yébenes, 28 de enero de 2022

El Alcalde
JESÚS PÉREZ MARTÍN

9 de febrero de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real)
Anuncio de 28/01/2022, del Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real), sobre información pública de expediente
de calificación urbanística en suelo rústico de reserva para construcción de una planta solar fotovoltaica, según
proyecto correspondiente. [2022/782]
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 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 :10 a
13 horas
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://villahermosa.
sedelectronica.es].
Villahermosa, 28 de enero de 2022

El Alcalde
ÁNGEL CANO NIETO

9 de febrero de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real)
Anuncio de 28/01/2022, del Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real), sobre información pública de
expediente de calificación urbanística en suelo rústico de reserva para la instalación solar fotovoltaica de 999,60
kW con conexión a red FV Villahermosa, centro de transformación y línea de evacuación para el acceso a red
en Villahermosa. [2022/785]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico de
reserva, de la siguiente finca:
Referencia catastral

13089A124001040000XA

Localización

parcela 104 del polígono 124 de Villahermosa (Ciudad Real)

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:10 13
horas
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://villahermosa.
sedelectronica.es].
Villahermosa, 28 de enero de 2022

El Alcalde
ÁNGEL CANO NIETO

9 de febrero de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 28/01/2022, del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo), sobre aprobación de Oferta de
Empleo Público correspondiente al ejercicio 2022. [2022/762]
Por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de enero de 2022, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente
al ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, y en cumplimiento de los artículos 21 y 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 70 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, se
publica conforme al siguiente detalle:
Personal Laboral:
Clasificación: Escala Administración General.
Subgrupo: C1.
Número de plazas. Una.
Denominación: Administrativo
Sistema de selección: Concurso-Oposición. Promoción interna
Clasificación: Escala Administración General.
Subgrupo: C2.
Número de plazas. Una.
Denominación: Alguacil
Sistema de selección: Oposición.
Clasificación: Escala Administración Especial.
Grupo: Agrupaciones Profesionales.
Número de plazas. Una.
Denominación: Conserje
Sistema de selección: Concurso. Estabilización de empleo temporal de larga duración, en virtud de la Disposición
Adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el
empleo público.
Villaluenga de la Sagra, 28 de enero de 2022

El Alcalde
CARLOS CASARRUBIOS RUIZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava-Tierras de Libertad
Anuncio de 26/01/2022, de la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava-Tierras de
Libertad, por el que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones
concedidas en el año 2021 de la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR CLM 2014/2020
por la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo del Campo de Montiel y Campo de Calatrava-Tierras de
Libertad. [2022/731]
De acuerdo con el art. 16.5 de la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo
local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones
concedidas por este Grupo en el año 2021 de la medida 19 Leader del PDR CLM 2014/2020, en la siguiente dirección
web: www.tierrasdelibertad.com.
Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero (Anexo II.a) del Convenio firmado el día 8 de Septiembre de
2.016 por este Grupo y la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contando con la colaboración
financiera del Feader, AGE y JCCM.
Almedina, 26 de enero de 2022

El Presidente
JOSÉ ANTONIO TALAVERA SÁNCHEZ

