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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Decreto 47/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
adicionales a la contratación de seguros agrarios en Castilla-La Mancha, y se realiza la convocatoria de las
ayudas del cuadragésimo tercero Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2022). Extracto BDNS (Identif.):
632588. [2022/5632]
Extracto del Decreto 47/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
adicionales a la contratación de seguros agrarios en Castilla-La Mancha, y se realiza la convocatoria de las ayudas del
cuadragésimo tercero Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2022).
BDNS (Identif.): 632588
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/632588)
Primero. Personas beneficiarias.
Serán personas beneficiarias de las ayudas toda persona que suscriba o haya suscrito a partir de 1 de enero de 2022
la póliza en el tiempo y forma establecidos legalmente, con las compañías aseguradoras integradas en la Agrupación
Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) y que sean beneficiarias
de una ayuda concedida por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. (Enesa).
Segundo. Objeto
Establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas adicionales a las estatales y realizar la convocatoria
de las ayudas del cuadragésimo tercero Plan Seguros Agrarios Combinados (Plan 2022), mediante el procedimiento
de concesión directa, para la contratación de pólizas de seguros agrarios combinados, cuando los asegurados sean
titulares de explotaciones agrarias radicadas en Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, publicada en el BOE nº 11, de 22 de enero de 1979,
y el reglamento que la desarrolla, aprobado a través del Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre por el que se
aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados.
publicado en el BOE nº 242, de 9 de octubre.
Cuarto. Financiación.
La financiación de las ayudas convocadas por el presente decreto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria
21.04.0000.G/ 713A/4731R, con un importe estimado de 7.000.000 euros, imputándose 2.000.000 a la anualidad 2022
y 5.000.000 € a la anualidad 2023.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo de contratación de pólizas de seguro estará abierto desde la publicación de la convocatoria de las ayudas
estatales hasta la finalización de la vigencia del Plan de seguros agrarios combinados del ejercicio correspondiente, y
de acuerdo con el calendario del mismo.
Sexto. Otros datos.
Las ayudas contempladas en este decreto tienen la finalidad de fomentar la contratación de seguros agrarios en los
principales sectores productivos, para permitir que los productores se encuentren en una situación más favorable frente

AÑO XLI Núm. 114

15 de junio de 2022

20414

las posibles pérdidas económicas originadas por los fenómenos naturales no controlables, tales como la meteorología
adversa, plagas o enfermedades.
Toledo, 7 de junio de 2022

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 47/2022, DE 7 DE JUNIO
El sistema español de seguros agrarios está configurado por la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros
agrarios combinados (BOE nº 11, de 12/01/79), y el reglamento que la desarrolla, aprobado a través del Real Decreto
2329/1979, de 14 de septiembre (BOE nº 242, de 09/10/79), constituyendo para los agricultores y ganaderos un
eficaz instrumento que permite salvaguardar las rentas de sus explotaciones ante los fenómenos naturales no
controlables, tales como la meteorología adversa, plagas o enfermedades, y que les producen pérdidas económicas
que pueden llegar a ser, en algunas ocasiones, de dimensiones catastróficas.
De acuerdo a la citada Ley, el Consejo de Ministros aprueba anualmente el Plan de Seguros Agrarios Combinados en
el que se regula todas las líneas de aseguramiento que se pueden suscribir, así como los porcentajes de subvención
aplicables a cada una de ellas.
Según lo establecido en la legislación vigente, la suscripción de los seguros agrarios se realiza exclusivamente por
las entidades aseguradoras privadas encuadradas en Agroseguro; entidad que tiene por objeto administrar, por
cuenta de dichas aseguradoras accionistas, los seguros agrarios contratados. Con este objeto, controla y procesa
las declaraciones de seguro, emite los recibos a los tomadores y gestiona su cobro, recibe las declaraciones de
siniestro de los asegurados y realiza los trámites de peritación, valoración y pago de los siniestros cubiertos por
el sistema por cuenta de las coaseguradoras, que participan en los riesgos asumidos en la misma medida de su
participación en el capital social de la Agrupación.
Con fecha 22 de diciembre de 2016, se publicó la Orden de 14/12/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la
contratación colectiva de seguros agrarios. Mediante esta orden, se retoma la colaboración con Agroseguro,
interrumpida durante los años 2014, 2015 y 2016, para la articulación de las subvenciones al seguro agrario. La
citada colaboración tiene como principal objeto la aportación de la subvención autonómica con un procedimiento
similar a la subvención estatal; es decir, en el momento del pago de la prima de la póliza por parte del asegurado a
través de un descuento en la misma.
La citada Orden establece en su artículo 3 que el procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará bajo el
régimen de concurrencia simplificada, que en ningún caso la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla –la
Mancha será inferior a 60 € por póliza de seguros de producciones agrícolas, forestales y seguros de explotación de
producciones ganaderas ni superior a 18.000 euros en cualquier tipo de póliza.
Tras la experiencia acumulada en los últimos años, resulta necesario avanzar en el procedimiento de concesión de
las ayudas hacia la concesión directa de manera equivalente al procedimiento seguido por la Administración General
del Estado. Así mismo, se pretende eliminar el mínimo de 60 € y reducir el límite máximo de 18.000 € a 5.000 €.
Se mantiene en estas nuevas bases la excepción del cumplimiento del requisito de que las personas beneficiarias
tengan su domicilio fiscal en el territorio de Castilla-La Mancha, acogiéndose así a la posibilidad introducida en el
apartado b del punto 3 del artículo 73 del Decreto 1/2002, de 19/11/2002, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha., toda vez que lo que importa es que las explotaciones agrarias han
de estar radicadas en Castilla-La Mancha.
De acuerdo con el apartado b del artículo 75.2. del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, podrán concederse de forma
directa aquellas subvenciones cuyo otorgamiento o cuantía resulten impuestos a la Administración por norma de

AÑO XLI Núm. 114

15 de junio de 2022

20415

rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia
normativa.
A tal efecto, el artículo 7 de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas de CastillaLa Mancha establece que a partir del cuadragésimo tercero Plan de Seguros Agrarios, la comunidad autónoma
contribuirá al sistema estatal de seguros agrarios combinados a través de la concesión directa de subvenciones
complementarias de las estatales, por la contratación de las pólizas de seguros agrarios combinados que tengan por
objeto explotaciones agrarias de Castilla-La Mancha, pudiéndose incrementar el crédito de las convocatorias con
el único límite de los créditos establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos para tal fin, tramitándose si
fuese preciso la oportuna modificación presupuestaria.
Por la gran importancia económica y social de la actividad agraria en Castilla –la Mancha, la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural desea seguir contribuyendo al apoyo de las rentas de las explotaciones agrarias radicadas
en su territorio, mediante una aportación adicional a la estatal en el pago de las primas por la contratación de pólizas
de seguros agrarios, para asegurar las producciones agrícolas y ganaderas que se determinen en cada resolución
anual de convocatoria, incluidas dentro de las que se subvencione, para cada Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados, por la Administración General del Estado.
En lo referente a la concesión de subvenciones para la contratación de pólizas de seguros agrícolas, ganaderos
y forestales, estas ayudas adicionales a las del Plan de Seguros Agrarios 2022 cumplen con lo establecido en las
Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas
rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01), toda vez que ha sido reconocida como compatible con el mercado interior
comunitario en virtud de las Decisiones de la Comisión Europea de 9 de abril de 2015 y de 28 de agosto de 2015
[Ayuda número SA.42697 (2015/N)] y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022 [Ayuda número SA 64784
(2021/N)].
Al estar prorrogado el régimen de ayudas únicamente hasta el 31 de diciembre de 2022, procede incluir en este
decreto no solo las bases para la concesión de las ayudas sino realizar la convocatoria de la misma en el año
2022.
En virtud de lo expuesto y a propuesta de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de junio de 2022, dispongo:
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El objeto del presente decreto es establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas adicionales a
las estatales y realizar la convocatoria de las ayudas del cuadragésimo tercero Plan Seguros Agrarios Combinados
(Plan 2022), mediante el procedimiento de concesión directa, para la contratación de pólizas de seguros agrarios
combinados, cuando los asegurados sean titulares de explotaciones agrarias radicadas en Castilla-La Mancha.
2. Las ayudas contempladas en este decreto tienen la finalidad de fomentar la contratación de seguros agrarios en
los principales sectores productivos, para permitir que los productores se encuentren en una situación más favorable
frente las posibles pérdidas económicas originadas por los fenómenos naturales no controlables, tales como la
meteorología adversa, plagas o enfermedades.
Artículo 2. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Podrá ser beneficiaria de estas ayudas toda persona que suscriba o haya suscrito a partir de 1 de enero de
2022 la póliza en el tiempo y forma establecidos legalmente, con las compañías aseguradoras integradas en la
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (Agroseguro) y que
sean beneficiarias de una ayuda concedida por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. (Enesa).
2. Las subvenciones no serán de aplicación a:
a) Las pólizas de seguros contratadas por asegurados que, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tengan la consideración de
Administraciones Públicas.
b) Las pólizas de seguros contratadas por empresas, sociedades, asociaciones o entidades sin personalidad
jurídica cuyo código de actividad empresarial, de acuerdo con la clasificación nacional de actividades económicas
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(CNAE), no figure entre las señaladas en el anexo IV del Real Decreto 425/2016, de 11 de noviembre, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Administración General del Estado al
Seguro Agrario.
c) Las pólizas de seguros contratadas por empresas que no tengan la condición de pequeña o mediana empresa
(pyme) de acuerdo con la definición establecida en la normativa europea de aplicación, tal como se recoge en
el anexo I del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dedicadas a la
producción agrícola primaria. A los efectos de identificar a las grandes empresas, se tendrá en cuenta la definición
de pequeña y mediana empresa contenida en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Las sociedades cooperativas, las titularidades compartidas de explotación agraria, las comunidades de bienes y
las sociedades agrarias de transformación podrán ser beneficiarias de estas subvenciones cualquiera que sea su
dimensión.
d) Aquellas pólizas en las que no se haya demostrado fehacientemente la existencia del bien asegurado, debiendo
estar identificado según lo establecido en las órdenes ministeriales que regulan cada una de las líneas de seguro.
e) En el supuesto de estar sujeto a la normativa de prevención de riesgos laborales, se debe disponer de un plan
de prevención de riesgos laborales, así como no haber sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave, en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
f) No podrán obtener la condición de beneficiaria de las ayudas reguladas en esta orden las personas en quienes
concurra alguna de las circunstancias recogidas en el art. 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen en el art. 74.2 del Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
g) Asimismo, no podrán ser beneficiarias las empresas o entidades que hayan sido objeto de sanción por resolución
administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias
según la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla- La Mancha y
la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, salvo cuando
acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al
órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
3. Dado que la contratación de la póliza de seguro se equipara a la solicitud de la ayuda implicando la declaración del
asegurado de que reúne los requisitos exigidos en el apartado 2 y que la subvención toma la forma de bonificación
sobre el coste del seguro, concurren las circunstancias para exonerar del cumplimiento de los requisitos de estar
al corriente de obligaciones tributarias y por reintegro de subvenciones de la comunidad autónoma de Castilla – la
Mancha.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1/2022, de 14 de enero, de Medidas Tributarias y Administrativas
de Castilla-La Mancha, las aportaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al importe global de
las primas a satisfacer por los agricultores se concederán de forma directa a los agricultores, tal y como establece
el apartado b del artículo 75.2. del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Artículo 4. Actividad subvencionada, cuantías y límites.
1. La subvención será adicional a la que concede Enesa de acuerdo a la Resolución de 2 de diciembre de 2021,
de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por
el que se aprueba el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2022). Igualmente, esta
subvención tomará forma de bonificación sobre el coste del seguro.
2. La cuantía de la subvención se establece como un porcentaje respecto a las que otorga Enesa para el mismo
fin.
3.La subvención concedida para cada póliza, sumada a la que concede Enesa en el mismo ámbito, no podrá
exceder nunca los siguientes límites:
- Seguros agrícolas y pecuarios, no podrá exceder el 65 % del importe total del recibo de prima.
- Seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, no podrá superar el 90 % del coste del
recibo de prima por explotación.

AÑO XLI Núm. 114

15 de junio de 2022

20417

4. Las líneas de seguro subvencionables en la presente convocatoria y su cuantía en ayudas son las que se indican
en el anexo del presente Decreto.
5. Los jóvenes agricultores instalados a partir del 1 de enero de 2017 dentro del marco de las ayudas a la primera
instalación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla - la Mancha tendrán un incremento en la cuantía de sus
ayudas de 10 puntos sobre las establecidas en el anexo del presente Decreto.
6. Las explotaciones agrarias cuya titularidad sea de una mujer o de una titularidad compartida (E.T.C.) a fecha de 1
de enero de 2022 tendrán un incremento en la cuantía de sus ayudas de 2 puntos sobre las establecidas en el anexo
de este decreto. Este incremento se sumará al de jóvenes agricultores en el caso de que la titular de la explotación
o algún miembro de la E.T.C. cumpla los requisitos establecidos en el apartado anterior.
7. La subvención se otorgará únicamente para aquellas parcelas y explotaciones ganaderas ubicadas en Castilla - la
Mancha
8. La aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no podrá ser superior a 5.000 euros por
póliza; excepto en aquellas pólizas de seguro de producciones ganaderas que contemplen la línea de seguro para
la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación y la línea
de seguro de explotación, cuyo límite será de 5.000 € para cada una de las líneas de seguro y de 10.000 € para la
totalidad de la póliza.
9. En todo caso, la subvención concedida para cada póliza, sumada a la concedida por Enesa en el mismo ámbito, no
podrá superar los límites establecidos en la normativa comunitaria sobre Directrices de la Unión Europea aplicables
a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. En el caso de que
se superase este límite, se detraerá el exceso de la subvención de la Comunidad Autónoma.
Artículo 5. Financiación.
1. La financiación de las ayudas convocadas por el presente decreto se realizará con cargo a la aplicación
presupuestaria 21.04.0000.G/713A/4731R, con un importe estimado de 7.000.000 euros, imputándose 2.000.000 a
la anualidad 2022 y 5.000.000 € a la anualidad 2023.
2. No obstante lo anterior, la concesión de estas subvenciones quedará supeditada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en la correspondiente aplicación presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. pudiéndose incrementar el crédito de las convocatorias con el único límite
de los créditos establecidos en la correspondiente Ley de Presupuestos para tal fin, tramitándose si fuese preciso la
oportuna modificación presupuestaria.
Artículo 6. Solicitud.
1. La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro por el asegurado, o el tomador en su
nombre, tendrá la consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando se realice dentro de los periodos
de suscripción establecidos por la normativa reguladora del Plan de Seguros Agrarios de referencia y supondrá la
declaración responsable de los requisitos establecidos en el artículo 2 y la autorización del agricultor a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a recabar de Agroseguro la información necesaria para la correcta gestión de
ayudas.
2. En el caso de pólizas de seguro renovables, tendrán la consideración de solicitud de subvención las pólizas
inicialmente suscritas, conjuntamente con el recibo de pago de la correspondiente anualidad. Se presumirá que
el pago del recibo de la póliza constituye la manifestación de la aceptación de las condiciones del seguro y de la
concurrencia de los requisitos para la percepción de las subvenciones correspondientes.
3. El plazo de contratación de pólizas de seguro estará abierto desde la publicación de la convocatoria de las ayudas
estatales hasta la finalización de la vigencia del Plan de seguros agrarios combinados del ejercicio correspondiente,
y de acuerdo con el calendario del mismo.
Artículo 7. Materialización de las primas a través de Agroseguro.
Las ayudas se materializarán a través de Agroseguro, entidad que de acuerdo con la legislación vigente, está
constituida como una agrupación de entidades aseguradoras en el ámbito del seguro agrario, y que ha firmado un
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convenio con la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (en adelante, la Consejería) con el objeto de
regular la gestión para la aplicación a su buen fin de las subvenciones establecidas en apoyo de la contratación de
los seguros agrarios combinados.
Artículo 8. Instrucción y resolución.
1. El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión de subvenciones será
el servicio de la Dirección General con competencias en materia de seguros agrarios ( en adelante, la Dirección
General ) de la Consejería
2. Por cada plan y línea subvencionada, Agroseguro presentará a la Consejería las correspondientes liquidaciones
de importes en concepto de las subvenciones en las pólizas contratadas en los plazos y forma establecidos en el
convenio suscrito con la misma.
3. La persona titular de la Dirección General será el órgano competente para resolver la concesión de la ayuda
respecto de las pólizas contratadas y comunicadas por Agroseguro.
El plazo máximo para resolver es de 60 días, dentro del cual se aceptará de forma expresa las liquidaciones
recibidas y procederá al pago a Agroseguro de los importes reclamados en un plazo no superior a 60 días desde la
concesión de la ayuda y aceptación de liquidación, siempre que se hayan cumplido las obligaciones establecidas
en el convenio.
4. Las resoluciones podrán ser consultadas por los interesados en la página web de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha: https://www.castillalamancha.es/node/288853.
5. Contra la resolución de concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo rural conforme a lo establecido
en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos o no, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (www.jccm.es).
Artículo 9. Justificación y pago de las ayudas.
1.- Se entenderá justificada la actividad subvencionable con la inclusión por parte de Agroseguro en su sistema
informático de los datos de las pólizas de seguros agrarios y pago de sus primas subvencionables, la cual deberá
ser remitida al órgano instructor de las ayudas en los plazos acordados entre ambas partes.
2.- El pago de la subvención al beneficiario se realizará en el momento de la suscripción de la póliza en forma de
bonificación o descuento sobre el coste del seguro.
3.- El pago a Agroseguro de la parte de la prima, que en concepto de subvención corresponda a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y que ha sido adelantado mediante un descuento al beneficiario en el momento
de suscripción de la póliza, se efectuará por la Consejería contra las certificaciones de liquidaciones referentes
a las declaraciones de seguros agrarios, subvencionados por la comunidad autónoma, que estén correctamente
suscritas, tras la tramitación del procedimiento de intercambio de información y liquidación que figura en el convenio
de colaboración.
Artículo 10. Compatibilidad de las ayudas.
Las subvenciones son compatibles con las que se concedan, para el mismo fin, por la Administración General del
Estado en aplicación de la normativa reguladora de cada campaña de aseguramiento al otorgarse dentro de los
limites establecidos en las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola
y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01.
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Artículo 11. Publicidad de convocatorias y de subvenciones concedidas. Transparencia.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3.7 de las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas
estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020, podrá publicarse, en un plazo
máximo de 6 meses desde la concesión de la ayuda, el nombre de cada uno de los beneficiarios, la forma e importe
de las ayudas otorgadas a cada beneficiario, la fecha de la concesión, la región en la que está situado el beneficiario
(a nivel NUTS II) y el principal sector económico en el que el beneficiario desarrolla sus actividades (a nivel de grupo
NACE) siempre que el beneficiario supere los 60.000 euros de ayudas concedidas en virtud de este Plan. Está
información será conservada un mínimo de 10 años y estará a disposición del público en general, sin restricciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1388/2014 de la Comisión, de 16 de
diciembre de 2014, será publicada cada ayuda individual que supere los 30.000 euros por beneficiario que hayan
suscrito los seguros acuícolas.
2. No obstante, lo anterior a efectos de la publicidad a las ayudas se remitirá a la base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo
20 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a través de la Base de Datos Regional de
Subvenciones.
3. Asimismo, los beneficiarios de estas subvenciones están obligados a suministrar información en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha.
Artículo 12. Control, régimen sancionador y reintegro de subvenciones.
1. Las personas aseguradas que sean beneficiarias de las subvenciones quedan obligadas a facilitar a la Consejería,
Agroseguro y, en su caso, al Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Castilla –la Mancha, cuantos datos e
informaciones resulten pertinentes para el debido control de las subvenciones.
2. Las personas aseguradas, por el hecho de contratar la póliza del seguro agrario, autorizan a la Consejería
y a Agroseguro para que, en caso necesario, y al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos,
puedan solicitar la cesión de información a otras administraciones, por medios informáticos o telemáticos, así como
cualquier otra información que permita certificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de las
subvenciones reguladas.
3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. Además, en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, procederá la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta,
en los siguientes casos:
1º El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero por la
Administración.
2º Los demás incumplimientos de obligaciones establecidas en la presente Orden y demás disposiciones de
aplicación, dará lugar a reintegros parciales, respetando el principio de proporcionalidad, de acuerdo con los criterios
siguientes:
a) La naturaleza y causas del incumplimiento teniendo en cuenta su incidencia en el objeto de la subvención.
b) La intencionalidad.
c) La reiteración.
4. A los efectos del control de las subvenciones, el tomador del seguro y el asegurado será responsables de las
infracciones administrativas en materia de subvenciones y estarán sujetos a las sanciones reguladas en el Titulo IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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5. Sin perjuicio de las sanciones que se puedan imponer de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
como organismo responsable de la correcta gestión y aplicación de las subvenciones a los seguros agrarios, podrá
adoptar las medidas preventivas de control que considere oportunas con objeto de evitar la comisión reiterada de
infracciones por parte de tomadores y asegurados.
6. El órgano responsable de la instrucción del procedimiento sancionador será la Dirección General.
Disposición transitoria primera. Regularización pólizas ya suscritas
Las pólizas suscritas a partir del 1 de enero de 2022 a las que Agroseguro no le haya aplicado el descuento
correspondiente a la subvención de Castilla-La Mancha, serán regularizadas por Agroseguro procediendo a
ingresar en la cuenta bancaria del asegurado la subvención correspondiente. Posteriormente, el importe de dichas
regularizaciones, serán pagadas a Agroseguro por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural siguiendo
el procedimiento establecido en el artículo 8.
Disposición transitoria segunda. Condición suspensiva.
Las ayudas a las pólizas suscritas a partir del 01-01-2023 están condicionadas a la firma previa del Convenio entre
Agroseguro y la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que defina la colaboración entre las partes para
la aplicación a su buen fin de las subvencione establecidas por la Consejería para las póliza suscritas en el año 2023
y siguientes.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Se deroga la Orden de 14/12/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la contratación colectiva de seguros agrarios
queda derogada a partir del 1/01/2022, salvo para las pólizas suscritas en el marco del plan de seguros agrarios
combinados 2020 y 2021.
Disposición final primera. Recurso contra la convocatoria.
Contra la convocatoria de las ayudas que se contiene en este decreto podrá interponerse recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede
en Albacete, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la interposición de los recursos que pudieran caber contra
la regulación que se contiene en el presente decreto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de
cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades
sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (www.jccm.es).
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de junio de 2022

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

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Anexo
Seguros de Producciones Agrícolas
Linea de Seguro

Cultivos

Módulo

Explotaciones de cultivos
industriales no textiles.

Adormidera, alcaparra,
aloe vera, anís, azafrán,
2
caña de azúcar, lavanda,
lavandín, lúpulo, mimbre,
quinua, regaliz, remolacha
azucarera, resto de
aromáticas, resto de
Complementario
medicinales, tabac, menta
y restos culinarias.

Porcentaje máximo de
subvención, calculada
sobre la de Enesa
20 %

20 %

Explotaciones de cultivos
forrajeros.

Cultivos forrajeros, paja
de cereales de invierno y
pastos aprovechables a
diente.

2

20 %

Complementario

20 %

Explotaciones frutícolas

Albaricoque, ciruela,
manzana, manzana de
sidra, melocotón y pera.

2

20 %

Complementario

20 %

2

20 %

3

20 %

Complementario

20 %

2

20%

3

20 %

Complementario

20 %

Explotaciones de hortalizas al
aire libre de ciclo otoño-invierno
en la Península y en la C.A. de
Illes Balears.

Explotaciones de ajo al aire
libre en la Península y en la
C.A. de Illes Balears.

Explotaciones de hortalizas
al aire libre, ciclo primaveraverano, en la Península y en la
C.A. de Illes Balears.

Haba verde, guisante
verde, alcachofa, cardo,
espárrago, ajete, patata,
batata, boniato, okra.

Ajo

Achicoria de raíz, Alticoz,
2
berenjena, calabacín,
calabaza, calçot, cebolla,
cebolleta, chirivía, chufa,
judía verde, melón, melón 3
amargo, nabo, pepino,
pepinillo, pimiento, puerro,
rábano, remolacha de
Complementario
mesa, sandía, tomate y
zanahoria.

2
Explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos en la Península
y en la C.A. de Illes Balears.
Acelga, achicoria de hoja verde, apio, baby leaf, berza,
3
bimi, borraja, brócoli, coles de Bruselas, col-repollo, coliflor,
escarola, espinaca, grelos, hinojo, hortalizas orientales,
kale, lechuga, romanesco, pak-choi y aromáticas culinarias. Complementario

20 %
20 %

20 %

20 %
20 %
20 %
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20 %

Complementario

20 %

2

20 %

Complementario

20 %

2
Almendro, avellano,
algarrobo, nogal, pacano y
pistacho.
Complementario

37 %

Explotaciones de multicultivo
de hortalizas.

Todas las hortalizas

Explotaciones de cultivos
herbáceos extensivos.

Cereales de invierno,
cereales de primavera,
arroz, leguminosas grano,
oleaginosas y paja de
cereales de invierno.

Explotaciones de frutos secos.

Seguro base (SB) con
garantías adicionales (GA)
para uva de vinificación en
Península y en la C.A. de Illes
Balears.

Explotaciones olivareras

20422

Uva de vinificación.

Aceituna

37 %

SB + GA1

20 %

SB + GA1 +
GA2 (con o sin
GA4)

20 %

SB + GA1 +
GA2 + GA3 (con
o sin GA4)

20 %

Complementario

20 %

2A y 2B

100 %

P

100 %

Complementario

100 %
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Seguros de Producciones Ganaderas

Linea de Seguro

Seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y
destrucción de animales muertos en la explotación

Porcentaje máximo de
subvención, calculada sobre la
de Enesa
Bovino

5%

Porcino

120 %

Cunícola
Reproducción y recría

200 %

Cunícola Cebo
Industrial

5%

Ovino / Caprino
Reproducción y recría

18 %

Ovino / Caprino Resto
regímenes

5%

Aviar, avestruces y
codornices.

120 %

Equinos.

40 %

Cérvido

100 %

Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción 37 %
Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo.

37 %

Seguro de explotación de ganado vacuno de Lidia.

37 %

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino.

37 %

Seguro de explotación de ganado equino.

37 %

Seguro de explotación de ganado aviar de carne.

37 %

Seguro de explotación de ganado aviar de puesta.

37 %

Seguro de explotación de ganado porcino.

37 %

Tarifa general ganadera.

37 %

Seguro de compensación por pérdida de pastos.

40 %

Seguro de explotación de apicultura.

37 %

15 de junio de 2022
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 111/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden 50/2022, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La
Mancha, y se realiza la convocatoria de las actuaciones a realizar en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.):
632573. [2022/5635]
Extracto de la Orden 111/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se
modifica la Orden 50/2022, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha,
y se realiza la convocatoria de las actuaciones a realizar en el año 2022.
BDNS (Identif.): 632573
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/632573)
Primero. Personas beneficiarias.
Serán personas beneficiarias de las ayudas en especie previstas en la presente orden, los/las agricultores/as titulares
de pequeñas y medianas empresas agrícolas según se definen en el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de
la Comisión, de 25 de junio de 2014, que soliciten el asesoramiento en materia de gestión integrada de plagas a una
Agrupación de Sanidad Vegetal reconocida (en adelante, ASV) reconocida e inscrita en el registro de Agrupaciones de
Sanidad Vegetal, en situación de activa conforme a lo establecido en la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejería
de Agricultura.
No obstante, en base a lo establecido en el artículo 26.5 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de
junio, la ayuda se pagará directamente a las ASV a la que las personas beneficiarias pertenezcan.
Segundo. Objeto
Convocar las ayudas en especie para las actuaciones a realizar en 2022 por los/las titulares de pequeñas y medianas
empresas en el sector de la producción primaria agrícola, cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en el territorio
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco de lo dispuesto en la Orden 50/2022, de 4 de marzo, de
la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castila-La
Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden 50/2022, de 4 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las
agrupaciones de sanidad vegetal de Castila-La Mancha, publicada en el DOCM nº 48 de 11 de marzo.
Cuarto. Financiación.
El crédito para la presente convocatoria asciende a la cuantía de 500.000 euros imputables a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023 y se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria
21040000G/713A/47312, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha anualidad.
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Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta orden y de su extracto de la BDNS, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Otros datos.
Las ayudas consisten en la percepción de servicios de asesoramiento técnico para el cumplimiento de los principios
generales de la gestión integrada de plagas contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por parte de las ASV reconocidas e inscritas en el correspondiente Registro en
virtud de la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de
reconocimiento y registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha.
Toledo, 7 de junio de 2022

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ AROYO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 111/2022, DE 7 DE JUNIO
El control del estado sanitario de los cultivos y el uso adecuado y racional de productos fitosanitarios constituye
un objetivo prioritario de la Unión Europea, en aras de garantizar un elevado nivel de seguridad alimentaria y de
protección del medio ambiente.
La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, establece entre sus fines, la protección de los vegetales
y productos vegetales de los daños ocasionados por las plagas y la prevención de los riesgos que, para la salud de
las personas y los animales y contra el medio ambiente, puedan derivarse del uso de los productos fitosanitarios.
En el artículo 2 de la ley se encuentra la definición del concepto de lucha integrada de plagas como una aplicación
racional de medidas biológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales para minimizar la utilización de
productos fitosanitarios para el control de plagas.
Por ello, la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de octubre, por la que se establece
el marco de actuación comunitaria para conseguir el uso sostenible de plaguicidas, señala en su exposición de
motivos el deber de los Estados Miembros de utilizar planes de acción nacionales con el objetivo de reducir los
riesgos y los efectos de la utilización de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y fomentar el desarrollo
e introducción de la gestión integrada de plagas.
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 productos fitosanitarios, se incorpora al ordenamiento jurídico español las disposiciones de la
Directiva 2009/128/CE, de 21 de octubre, que desarrolla los principios de la gestión integrada de plagas y regula la
actividad profesional del asesor en gestión integrada de plagas.
Así, a través de la Orden de 17 de noviembre de 1989, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se
fomenta el asociacionismo de los productores agrícolas para efectuar de forma conjunta la lucha contra las plagas
de los cultivos en aplicación de los principios de gestión integrada de plagas bajo la dirección de un técnico asesor.
De este modo, se crean las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (en adelante Atrias). Entre los
objetivos se incluye el apoyo, mediante la concesión de subvenciones, a las Atrias para la realización de tratamientos
fitosanitarios integrados.
La gestión de estas ayudas corresponde a las comunidades autónomas en virtud de las competencias exclusivas
asumidas en materia de agricultura, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma se efectúa a través de las
Agrupaciones de Sanidad Vegetal (en adelante ASV) las cuales deben estar reconocidas oficialmente, la figura de
ASV es el equivalente a las Atrias. A tal efecto, en Castilla-La Mancha figura publicada en el DOCM nº 79 de 24
de abril de 2015 la Orden de 16/03/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se regula el reconocimiento y
registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal en Castilla-La Mancha.
En la orden se indica que el régimen de las ayudas que se establece ha de ser compatible con lo establecido en
el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en
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aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, registrada por la Comisión
Europea con número SA. 102899.
No obstante como la Comisión está pendiente de ultimar la revisión del Reglamento (UE) nº 702/2014 que inició ya
en 2018 con miras a sustituirlo por un nuevo Reglamento para el período 2021 a 2027, lo que aún no ha sucedido
ya que el procedimiento legislativo relativo a la reforma de la PAC aún sigue en curso y, como la adopción del marco
jurídico, incluidos los actos delegados y de ejecución subsiguientes del nuevo período aún puede demorarse algún
tiempo se aprobó el Reglamento (UE) 2020/2008 de la Comisión de 8 de diciembre de 2020 por el que se modifican
los Reglamentos (UE) nº 702/2014, (UE) nº 717/2014 y (UE) nº 1388/2014,en lo que respecta a su período de
aplicación y otros ajustes pertinentes, extendiéndose su vigencia únicamente hasta el 31 de diciembre de 2022, lo
que incluye que la concesión de las ayudas se reralicen como máximo a esta fecha, por lo que procede modificar la
Orden 50/2022, de 4 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para indicar que el período
subvencionable de las actuaciones será desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Al estar prorrogado el régimen de ayudas únicamente hasta el 31 de diciembre de 2022, procede incluir en esta
nueva orden no solo la modificación de las bases para la concesión de las ayudas sino realizar la convocatoria de
las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio 2022.
Artículo uno. Modificación de la Orden 50/2022, de 4 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión
integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda redactado como sigue:
1. Serán subvencionables, las siguientes actividades de asesoramiento realizadas desde la presentación de la
solicitud de ayuda hasta el 31 de diciembre de 2022:
a) Elaboración de la documentación de asesoramiento para las explotaciones y cultivos que se encuentren dentro
del ámbito de actuación de la ASV, con acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre.
b) Modificación, actualización o rectificación de la documentación de asesoramiento indicada en el apartado anterior
en caso de que resulte necesario en función de la evolución de las plagas y las modificaciones en los medios de
lucha fitosanitarios a emplear.
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 7. que quedaría redactado como sigue:
3. Las solicitudes se priorizarán con un máximo de 100 puntos, atendiendo a los siguientes criterios:
a) Valoración del asesoramiento en función del número de explotaciones para los que la ASV ha solicitado ayuda en
la correspondiente convocatoria (50 puntos):
Se ordenarán de mayor a menor en base a este criterio, el conjunto de ASV solicitantes y, se adjudicarán 50 puntos
a la ASV que haya obtenido el mayor valor, otorgándole al resto de las ASV un número de punto proporcional, que
será calculado en referencia al mayor valor del conjunto.
b) A las ASV que se comprometan a mantener contratado a un técnico para gestión integrada de plagas, con un
mínimo de 30 y un máximo de 40 horas semanales, se le adjudicarán 25 puntos.
c) A las ASV que se comprometan a colaborar en campañas fitosanitarias promovidas por la Consejería a través del
envío información a la Estación de Avisos Fitosanitarios, se les adjudicarán 25 puntos.
Tres. Se suprime el apartado 1 del artículo 8.
Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 13, quedando redactado como sigue:
1. Cada ASV está obligada a justificar, del 1 al 31 de enero del año siguiente al de la convocatoria, la ejecución de los
gastos subvencionables mediante la aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado, de conformidad con el
artículo 72 de reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y que contendrá:
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a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas, de la superficie asesorada, y de los resultados obtenidos.
Asimismo, se acompañará de la memoria anual de actuaciones indicada en el apartado 6 del artículo 4.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada
de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor/a y del documento, su importe, fecha de emisión y la
fecha de pago.
c) Para la justificación de la contratación del personal técnico, se requerirá como justificación el contrato laboral
suscrito entre la ASV y el personal técnico, las nóminas o las facturas en el caso de contrato de servicios, y la
acreditación de los correspondientes pagos del salario del personal técnico mediante extractos bancarios, en estos
casos el personal técnico debe figurar como asesor/a en gestión integrada de plagas, no se aceptarán aquellos
contratos en los que la persona que ejerza la función técnica no figure como tal en el contrato laboral y en las
nóminas. De no presentarse la justificación de la contratación en los términos indicados, no se computará para el
cálculo de la ayuda.
d) Para la justificación de la adquisición de material de seguimiento y tratamiento de plagas y enfermedades, así
como de nuevas tecnologías, programas y aplicaciones informáticas utilizadas para la captura y procesamiento de
información relacionada con el control y monitoreo de plagas, se requerirá la presentación de las facturas de dicho
material y de sus justificantes bancarios de pago. Este material deberá estar acorde con los planes de gestión
integrada y acciones de asesoramiento o control fitosanitarios realizados. En caso de no poder demostrar su empleo
en estas acciones no se computará para el cálculo de la ayuda.
e) Para la justificación de la adquisición de dispositivos electrónicos portátiles para realizar labores de captura de
datos, se requerirá la presentación de las facturas de dichos dispositivos, así como de sus justificantes bancarios
de pago.
f) Para la justificación de la realización de cursos o jornadas de formación subvencionables, deberán presentarse
las correspondientes facturas de inscripción o matrícula a los correspondientes cursos, así como el certificado de
asistencia o aprovechamiento de los mismos, por parte del técnico contratado. Estos deberán haberse realizado
durante la anualidad respecto a la que se solicita la subvención.
g) En aplicación de lo establecido en el apartado 2 f) del artículo 72 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las ASV que presenten justificación de los gastos subvencionables a los que se refieren los puntos
d) y e) del presente apartado, deberán presentar los tres presupuestos que han debido recabar para la adquisición
del material subvencionable.
h) La justificación del pago se hará por cualquiera de los medios previstos en la orden de 7 de mayo de 2008, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto
realizado en materia de subvenciones.
i) En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
j) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
Cinco. Se añade la letra g) en el apartado 2 del artículo 16, que queda redactado como sigue:
2. La pérdida de derecho al cobro de la ayuda y el reintegro total de las cantidades percibidas con el interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la procedencia del reintegro o la
fecha en que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta, se producirá como consecuencia de los
siguientes incumplimientos por la persona beneficiaria:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
d) La retirada del reconocimiento de la ASV o la pérdida de la condición de activa desde el momento en que aquella
produzca efectos.
e) La ausencia de rigor técnico en el asesoramiento prestado por parte de la entidad.
f) Incumplimiento del requisito indicado en el apartado d) del artículo 3 de esta orden en lo relativo a no realizarse la
contratación del nuevo técnico en el plazo máximo de tres meses. La ASV afectada perderá el derecho al cobro de
las ayudas concedidas en virtud de esta orden, correspondientes al periodo subvencionable en el que haya ocurrido
esta circunstancia.
g) Incumplimiento de los compromisos del apartado 3 del artículo 7 cuando hayan sido determinantes en la priorización
de la ayuda.
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Artículo dos. Convocatoria para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por
las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha, de las actuaciones a realizar en el año 2022.
Primero. Objeto y finalidad.
1. Se convocan las ayudas en especie para las actuaciones a realizar en 2022 por los/las titulares de pequeñas y
medianas empresas en el sector de la producción primaria agrícola, cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en
el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco de lo dispuesto en la Orden 50/2022, de
4 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad
vegetal de Castila-La Mancha, publicada en el DOCM nº 48 de 11 de marzo, (en adelante orden de bases).
2. Las ayudas consisten en la percepción de servicios de asesoramiento técnico para el cumplimiento de los
principios generales de la gestión integrada de plagas contemplados en el artículo 14 de la Directiva 2009/128/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, por parte de las ASV reconocidas e inscritas en el correspondiente Registro
en virtud de la Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
de reconocimiento y registro de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha.
Segundo. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Serán personas beneficiarias de las ayudas en especie previstas en la presente orden, los/las agricultores/as
titulares de pequeñas y medianas empresas agrícolas según se definen en el artículo 2 del Reglamento (UE) nº
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, que soliciten el asesoramiento en materia de gestión integrada de
plagas a una Agrupación de Sanidad Vegetal reconocida (en adelante, ASV) reconocida e inscrita en el registro de
Agrupaciones de Sanidad Vegetal, en situación de activa conforme a lo establecido en la Orden de 16 de marzo de
2015, de la Consejería de Agricultura.
No obstante, en base a lo establecido en el artículo 26.5 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de
junio, la ayuda se pagará directamente a las ASV a la que las personas beneficiarias pertenezcan.
2. La condición de persona beneficiaria de estas ayudas en especie, no estará supeditada a la afiliación a la ASV que
preste el asesoramiento en gestión integrada de plagas, como así establece el artículo 22.7 del Reglamento (UE) nº
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
Los agricultores/as que no estén afiliados/as a ninguna ASV, siempre que reúnan los requisitos establecidos en el
apartado anterior, también podrán solicitar asesoramiento técnico, asumiendo en este caso el coste de la prestación
de dicho servicio, que deberá limitarse al coste de la prestación del servicio de asesoramiento.
3. Por considerarse conveniente para el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, se debe
excepcionar el requisito de que las personas beneficiarias titulares de pequeñas y medianas empresas, tengan su
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, acogiéndose a la excepción introducida en el apartado 3 del artículo 73 del
Decreto 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha.
4. Toda la superficie perteneciente a la explotación de un/a agricultor/a dedicada a un mismo cultivo dentro de su
explotación deberá ser asesorada por una única ASV si está dentro del ámbito de actuación de la misma.
Además de lo anterior, para beneficiarse de estas ayudas se deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar al corriente de las obligaciones tributarias, de la seguridad social y del reintegro de subvenciones de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y no estar incursas en los casos que se establecen en el art. 74.2 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
b) No podrán obtener la condición de beneficiaria de estas ayudas las empresas que estén sujetas a una orden de
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible
con el mercado interior, ni las empresas en crisis, entendidas como aquellas en las que concurren las circunstancias
previstas en el apartado 14 del artículo 2 del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de
2014.
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c) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionada, en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de subvención.
d) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias según la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre
de Violencia de Género en Castilla- La Mancha y la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y
hombres de Castilla-La Mancha, salvo cuando acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan
elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas
medidas.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas acreditarán el cumplimiento de
todos los requisitos mediante las declaraciones responsables que figurarán incluidas en el modelo de solicitud, y que
facultan al órgano competente a comprobar la veracidad del cumplimiento de todos los requisitos exigibles pudiendo
recabar documentos y consultar datos, salvo que conste oposición expresa a que por la Administración se consulten
los datos o no obren en su poder, en cuyo caso, se aportará la documentación que lo acredite.
No obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se requiere que se autorice expresamente para la cesión de datos de naturaleza tributaria entre Administraciones
Públicas.
Tercero. Agrupaciones de Sanidad Vegetal como entidades de asesoramiento.
Para que las ASV puedan ser consideradas como entidades de asesoramiento, deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 3 de la Orden 50/2022, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad
vegetal de Castilla-La Mancha, y se realiza la convocatoria de las actuaciones a realizar en el año 2022.
Cuarto. Actividades y conceptos subvencionables
1. Serán subvencionables, las siguientes actividades de asesoramiento realizadas desde la fecha de presentación
de la solicitud de ayuda hasta el 31 de diciembre de 2022:
a) Elaboración de la documentación de asesoramiento para las explotaciones y cultivos que se encuentren dentro
del ámbito de actuación de la ASV, con acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1311/2012, de 14
de septiembre.
b) Modificación, actualización o rectificación de la documentación de asesoramiento indicada en el apartado anterior
en caso de que resulte necesario en función de la evolución de las plagas y las modificaciones en los medios de
lucha fitosanitarios a emplear.
2. Los conceptos subvencionables de las actividades de asesoramiento serán:
a) Contratación de personal técnico, con acreditación como asesor en gestión integrada de plagas.
b) Adquisición de material de control y seguimiento de las plagas que afectan a los cultivos incluidos en el ámbito de
actuación de la ASV. Está incluida en este concepto la adquisición de nuevas tecnologías, programas y aplicaciones
informáticas utilizadas para la captura y procesamiento de información relacionada con el control y monitoreo de
plagas. Quedará excluida la adquisición de material de segunda mano.
c) Dispositivos electrónicos portátiles adquiridos con el fin de facilitar las labores de captura de datos relativos al
seguimiento de plagas efectuado dentro del ámbito de actuación de la ASV. Quedará excluida la adquisición de
material de segunda mano. En caso de que a una ASV le sea concedida la ayuda por este concepto, no podrá volver
a percibir esta ayuda hasta que no haya transcurrido un mínimo de 4 años desde la fecha de la publicación de la
convocatoria en la que se le concedió.
d) Realización, por parte del personal técnico contratado por la ASV, de cursos o jornadas de formación en materias
relacionadas con la gestión integrada de plagas, o cualquier otro que tenga cabida dentro del ámbito de la sanidad
vegetal siempre que estén impartidos por organismos oficiales, universidades, etc.
Quinto. Cálculo del importe de la ayuda.
1. El importe de la ayuda, destinado al asesoramiento de cada agricultor se limitará a 1.500 euros, en cumplimento
de lo establecido en el artículo 22.8 del Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.
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2. La cuantía máxima de ayuda a percibir por ASV y por convocatoria, será de 14.000 euros. En caso de que la ASV
disponga de 2 o más personas contratadas como personal técnico, este límite máximo de ayuda a percibir será de
20.000 euros.
3. Aquellas ASV cuyo importe final de ayuda a percibir sea inferior a 3.000 euros, quedarán excluidas en la percepción
de estas subvenciones durante la convocatoria en la que se produzca este hecho, a excepción de las ASV que
hayan sido reconocidas e inscritas en el Registro durante el año de la correspondiente convocatoria de ayudas.
4. Para el cálculo del importe de la ayuda se establecen las siguientes cuantías para cada concepto
subvencionable:
a) 50% del salario bruto del personal técnico, excluyéndose las cotizaciones empresariales a la seguridad social.
En caso de que el personal técnico tenga suscrito con la ASV un contrato por obra y servicios, la ayuda será el 50%
del importe del servicio facturado.
b) Hasta un máximo 2.000 euros/convocatoria de los gastos en adquisición de material de control y seguimiento de
plagas, así como el gasto en ensayos de laboratorio realizados con el fin de determinar la existencia de problemas
fitosanitarios. Asimismo, se incluye la adquisición de nuevas tecnologías, programas y aplicaciones informáticas
utilizadas para la captura y procesamiento de información relacionada con el control y monitoreo de plagas.
c) Hasta un máximo de 500 euros/convocatoria de gastos de adquisición de dispositivos electrónicos portátiles
adquiridos con el fin de facilitar las labores de captura de datos relativos al seguimiento de plagas efectuado dentro
del ámbito de actuación de la ASV. En caso de que a una ASV le sea concedida la ayuda por este concepto, no podrá
volver a percibir esta ayuda hasta que no haya transcurrido un mínimo de 4 años desde la fecha de la publicación
de la convocatoria en la que se le concedió.
d) Hasta un máximo de 800 euros/convocatoria en gastos de inscripción o matrícula en cursos o jornadas de
formación en materias relacionadas con la gestión integrada de plagas.
5. El cálculo del importe de la ayuda correspondiente a cada ASV será la suma de las distintas cuantías de los
conceptos subvencionables indicados en la correspondiente resolución de convocatoria, teniendo en cuenta el límite
máximo y el límite mínimo establecidos, respectivamente, en los puntos 2 y 3 de este artículo.
Sexto. Financiación
El crédito para la presente convocatoria asciende a la cuantía de 500.000 euros imputables a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023 y se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria
21040000G/713A/47312, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos
generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha anualidad.
Séptimo. Procedimiento de concesión, prelación y criterios de valoración
1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva,
en caso de que el crédito publicado en cada convocatoria anual no sea suficiente para abarcar el 100% de las
solicitudes, éstas serán valoradas estableciendo una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración recogidos en el siguiente apartado.
2. Las solicitudes se priorizarán con un máximo de 100 puntos, atendiendo a los siguientes criterios:
a) Valoración del asesoramiento en función del número de explotaciones para los que la ASV ha solicitado ayuda en
la correspondiente convocatoria (50 puntos):
Se ordenarán de mayor a menor en base a este criterio, el conjunto de ASV solicitantes, y se adjudicarán 50 puntos
a la ASV que haya obtenido el mayor valor, otorgándole al resto de las ASV un número de puntos proporcional, que
será calculado en referencia al mayor valor del conjunto.
b) A las ASV que se comprometan a mantener contratado a un técnico para gestión integrada de plagas, con un
mínimo de 30 y un máximo de 40 horas semanales, se le adjudicarán 25 puntos.
c) A las ASV que se comprometan a colaborar en campañas fitosanitarias promovidas por la Consejería a través del
envío información a la Estación de Avisos Fitosanitarios, se les adjudicarán 25 puntos.
3. En el caso de que más de una ASV solicitante obtuviera la misma puntuación se aplicará, para establecer el orden
de prelación, la fecha de presentación de la solicitud.
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Octavo. Solicitudes y plazo de presentación
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las ASV tienen la obligación de comunicarse con las
administraciones públicas utilizando sólo medios electrónicos. Por ello, la utilización de los medios electrónicos será
obligatoria para la presentación de las solicitudes de ayuda y documentación debiendo utilizar un sistema de firma
electrónica, a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha: (www.jccm.es).
Para ello, las ASV tendrán que estar dadas de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la sede electrónica
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (https://notifica.jccm.es/notifica/).
2. Las ASV, a través del representante legalmente establecido, presentarán de manera colectiva la solicitud de
ayuda, actuando como persona representante de los beneficiarios/as. Las solicitudes se cumplimentarán según el
modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que
se recoge en el Anexo I de la presente orden. A tal efecto el representante deberá darse de alta en la Plataforma
de Notificaciones Telemáticas en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
notifica.jccm.es/notifica/).
Junto con la solicitud de ayuda se presentará la siguiente documentación, en el caso de que conste su oposición
expresa a que por esta Administración se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, cuando haya sufrido modificaciones o no obre en poder de esta:
- NIF del representante de la entidad solicitante.
- Documento acreditativo de la representatividad.
- Relación informatizada actualizada de socios que forman parte de la ASV, en el formato y con la descripción
de registros que por determinación de la Consejería competente en materia de sanidad vegetal es el que figura
en el anexo III de la presente convocatoria, con expresión del NIF, nombre, apellido primero, apellido segundo y
superficie de cultivos que aporta cada uno de los socios según clasificación que figura en la Orden de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para la prestación de servicios de asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las Agrupaciones
de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha. Además, para el caso de empresas de economía social se indicará
en relación aparte el NIF, nombre y apellidos y superficie de cultivo en hectáreas de cada uno de los miembros,
identificando la empresa de economía social a la que pertenecen mediante su NIF.
3. Para acreditar la representación y la voluntad de los/las beneficiarios/as para solicitar la ayuda, la ASV deberá
disponer de las correspondientes solicitudes cumplimentadas por los/las beneficiarios/as conforme al modelo que
figura en el Anexo II de la presente Orden.
4. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta orden y de su extracto de la BDNS, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Noveno. Documentación que debe acompañar a la solicitud de pago y justificación.
1. Cada ASV está obligada a justificar, desde el 1 al 31 de enero del año siguiente al de la convocatoria, la ejecución
de los gastos subvencionables mediante la aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado, de conformidad
con el artículo 72 de reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. y que contendrá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas en 2022, de la superficie a asesorar, y de los resultados
obtenidos. Ha de utilizarse el modelo incluido en el anexo IV de la presente convocatoria. Asimismo se acompañara
de la memoria anual de actuaciones indicada en el apartado 6 del artículo 4 de la orden de bases.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá una relación clasificada
de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor/a y del documento, su importe, fecha de emisión y la
fecha de pago. Ha de utilizarse el modelo incluido en el anexo V de la presente convocatoria.
c) Para la justificación de la contratación del personal técnico, se requerirá como justificación el contrato laboral
suscrito entre la ASV y el personal técnico, las nóminas o las facturas en el caso de contrato de servicios, y la
acreditación de los correspondientes pagos del salario del personal técnico mediante extractos bancarios, en estos
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casos el personal técnico debe figurar como asesor/a en gestión integrada de plagas, no se aceptarán aquellos
contratos en los que la persona que ejerza la función técnica no figure como tal en el contrato laboral y en las
nóminas.
De no presentarse la justificación de la contratación en los términos indicados, no se computará para el cálculo de
la ayuda.
d) Para la justificación de la adquisición de material de seguimiento y tratamiento de plagas y enfermedades, así
como de nuevas tecnologías, programas y aplicaciones informáticas utilizadas para la captura y procesamiento de
información relacionada con el control y monitoreo de plagas, se requerirá la presentación de las facturas de dicho
material y de sus justificantes bancarios de pago. Este material deberá estar acorde con los planes de gestión
integrada y acciones de asesoramiento o control fitosanitarios realizados. En caso de no poder demostrar su empleo
en estas acciones no se computará para el cálculo de la ayuda.
e) Para la justificación de la adquisición de dispositivos electrónicos portátiles para realizar labores de captura de
datos, se requerirá la presentación de las facturas de dichos dispositivos, así como de sus justificantes bancarios de
pago en el caso de que se haya procedido al mismo.
f) Para la justificación de la realización de cursos o jornadas de formación subvencionables, deberán presentarse
las correspondientes facturas de inscripción o matrícula a los correspondientes cursos, así como el certificado de
asistencia o aprovechamiento de los mismos, por parte del técnico contratado. Estos deberán haberse realizado
durante la anualidad respecto a la que se solicita la subvención.
g) En aplicación de lo establecido en el apartado 2 f) del artículo 72 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, las ASV que presenten justificación de los gastos subvencionables a los que se refieren los puntos
d) y e) del presente apartado, deberán presentar los tres presupuestos que han debido recabar para la adquisición
del material subvencionable.
h) La justificación del pago se hará por cualquiera de los medios previstos en la orden de 7 de mayo de 2008, de
la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto
realizado en materia de subvenciones.
i) En su caso, una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
j) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
2. Las solicitudes se cumplimentarán según el modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y que se recoge en el Anexo VI de la presente Orden.
Décimo. Ordenación, Instrucción, resolución, plazo y efectos del silencio administrativo
1. Corresponde la ordenación e instrucción de las solicitudes al servicio competente en materia de sanidad vegetal
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en cuyo ámbito territorial
se encuentre la sede social de la ASV solicitante, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9 y 10 de la
orden de bases.
2. La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de sanidad vegetal, es la competente
para dictar la resolución de concesión de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables que realizan
las ASV para la prestación del servicio de asesoramiento. El plazo máximo de resolución y notificación será de tres
meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda, finalizado el plazo sin haberse
notificado resolución expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud, por
silencio administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. Las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 y
siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4. Contra la resolución de concesión o denegación de la subvención que no pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, conforme
a lo establecido en los artículos 121 y 122, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (www.jccm.es).
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Undécimo. Acumulación
Estas ayudas con costes subvencionables identificables, exentas de la obligación de notificación del artículo 108,
apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en virtud del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la
Comisión, de 25 de junio de 2014, podrán acumularse con:
a) Cualquier otra ayuda estatal, siempre que dichas medidas de ayuda se refieran a costes subvencionables
identificables diferentes;
b) Cualquier otra ayuda estatal, en relación con los mismos costes subvencionables, parcial o totalmente solapados,
únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables
a dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, es decir, 1.500
euros por asesoramiento.
Duodécimo. Reintegro
1. Procederá la declaración de pérdida del derecho al cobro o el reintegro de las cantidades percibidas con el interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la procedencia del reintegro o la
fecha en que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta en los casos especificados en los artículos
36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en los
artículos 78 y 79 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
2. La pérdida de derecho al cobro de la ayuda y el reintegro total de las cantidades percibidas con el interés de
demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la procedencia del reintegro o la
fecha en que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a ésta, se producirá como consecuencia de los
siguientes incumplimientos por la persona beneficiaria:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiero de la Administración.
d) La retirada del reconocimiento de la ASV o la pérdida de la condición de activa desde el momento en que aquella
produzca efectos.
e) La ausencia de rigor técnico en el asesoramiento prestado por parte de la entidad.
f) Incumplimiento del requisito indicado en el apartado d) del artículo 3 de esta orden en lo relativo a no realizarse la
contratación del nuevo técnico en el plazo máximo de tres meses. La ASV afectada perderá el derecho al cobro de
las ayudas concedidas en virtud de esta orden, correspondientes al periodo subvencionable en el que haya ocurrido
esta circunstancia.
g) Incumplimiento de los compromisos del apartado 3 del artículo 7 cuando hayan sido determinantes en la priorización
de la ayuda.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta Orden podrán dar lugar a pérdida de derecho al
cobro de la ayuda y a reintegros parciales, respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la naturaleza,
causas del incumplimiento y su incidencia en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad, reiteración y
reincidencia. Y, en todo caso, la valoración desfavorable o, fruto de inspecciones o controles, la detección probada
de incumplimientos en la ejecución de las actividades reguladas por la presente Orden conllevará la reducción de
la ayuda.
4. Estos hechos se reflejarán en la resolución pérdida de derecho al cobro y de reintegro de la ayuda, con identificación
del titular de la explotación que motive la pérdida o reducción de la subvención, así como su cuantía.
5. No obstante lo anterior, será causa de pérdida del derecho a la ayuda o de reintegro parcial, si ya hubiese sido
prestado el servicio y abonado su coste, la inclusión de la superficie y cultivo de un mismo agricultor en dos o
más ASV diferentes, salvo que exceda del ámbito de actuación de la respectiva ASV, aplicándose reducciones
correspondientes.
6. La resolución por la que se establezca la pérdida de derecho al cobro y el reintegro de la ayuda, identificará la
causa que lo motiva y el importe de la subvención a reintegrar, junto con la liquidación de los intereses de demora
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desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la
fecha en que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a esta.
Decimotercero. Devolución voluntaria
Sin necesidad de que medie la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, el/la beneficiario/a
podrá devolver voluntariamente el importe indebidamente percibido a través del modelo 046 que puede descargarse
de la dirección http://tributos.jccm.es/ epígrafe cumplimentación y pagos de tasas, precios públicos y otros ingresos.
Se indicará, en el apartado de Consejería: la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el de órgano
gestor: Servicios Centrales, en el de concepto: “Reintegros subvenciones ejercicios cerrados y en el campo de
descripción: “devolución voluntaria de ayudas correspondientes al asesoramiento en gestión integrada de plagas
por parte de las Agrupaciones de Sanidad Vegetal de Castilla-La Mancha. Convocatoria actuaciones 2022.”
La citada devolución surtirá los efectos previstos en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Decimocuarto. Controles y reducciones de la ayuda
1. En cualquier momento, los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural podrán
realizar las oportunas inspecciones técnicas y requerir la documentación que permita comprobar el mantenimiento
de las condiciones exigidas en la presente Orden.
2. Las ASV y las personas titulares de explotaciones beneficiarias estarán obligadas a someterse a las actuaciones
de control que efectúe el órgano concedente de la subvención, así como a cualesquiera otras comprobaciones y
controles financieros que puedan realizar los órganos competentes tanto nacionales como comunitarios. Por tanto,
los/las interesados/as tienen la obligación de facilitar toda la información que le sea requerida por la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, la Intervención General o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones
de fiscalización y control del destino de las ayudas, así como las que le solicite cualquier órgano comunitario de
inspección y control.
3. En la totalidad de las solicitudes de ayuda recibidas, se verificará que cada agricultor/a solo es socio/a de una
ASV para un mismo cultivo dentro del ámbito de actuación de la ASV. Cuando el/la socio/a sea una cooperativa, se
comprobará que cada uno de sus miembros no figura en más de una ASV para el mismo cultivo dentro del ámbito
de actuación de la ASV.
4. En el caso de aquellas ASV cuya colaboración sea requerida en actividades como las campañas fitosanitarias
promovidas por la Consejería o su participación en las redes fitosanitarias y/o sistemas de alerta y no den cumplimiento
a este requerimiento, se les aplicará un 50% de reducción de la ayuda total en la convocatoria correspondiente al
periodo de desarrollo de dichas actividades.
5. En el caso de que la presentación de los partes sea inferior al 75% se aplicará un 10% de reducción de la ayuda
total por cada parte mensual no presentado, siendo la reducción máxima aplicada por este incumplimiento del 50%
sobre la ayuda total.
6. De comprobarse la existencia de incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 1 del artículo 4 de la
orden de bases, se aplicará una reducción del 5% del importe total de ayuda a percibir por cada punto de control que
falte en referencia al número mínimo calculado con acuerdo a lo establecido en el anexo de la orden de bases.
Decimoquinto. Publicidad
A efectos de publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través de la Base
de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Disposición final primera. Recurso contra la convocatoria
Contra la convocatoria que se incluye en esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y

AÑO XLI Núm. 114

15 de junio de 2022

20435

Desarrollo Rural, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su publicación , ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha , con sede en Albacete de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace.
Toledo, 7 de junio de 2022

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Nº Procedimiento
031139
Código SIACI
Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural

SLVU

Dirección General de Agricultura
y Ganadería

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

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las ayudas a la agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
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Destinatarios/as

Existe cesión datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0235
DATOS DE LA SOLICITUD

SOLICITA LA AYUDA POR LOS SIGUENTES CONCEPTOS:

IMPORTE SOLICITADO:

A) Contratación de personal técnico encargado de la dirección de los
programas de gestión integrada de plagas.

€

B) Adquisición de material de control y seguimiento de plagas, gasto en
ensayos de laboratorio, adquisición de nuevas tecnologías, programas y
aplicaciones informáticas para captura y procesamiento de información.

€

C) Adquisición de dispositivos electrónicos portátiles

€

D) Inscripción o matrícula, por parte del técnico o técnicos contratados por
la ASV, en cursos o jornadas de formación en materias relacionadas con
la gestión integrada de plagas

€

TOTAL SOLICITADO:

A+B+C+D:

€

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces,
declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social
- Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Consejo de
Gobierno y del Consejo consultivo de Castilla-La Mancha.
En caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, declara que:
Dispone de un plan de Prevención de Riesgos laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales. Señale lo que proceda:
No ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la
solicitud de la subvención.
Ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la
solicitud de la subvención. Nº Acta de Infracción
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- A fecha de publicación de la Orden de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden
50/2022, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el asesoramiento en
gestión integrada de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha, y se realiza la convocatoria de las
actuaciones a realizar en el año 2022, se encuentra inscrita en el Registro de ASV en la condición de ACTIVA, o en
disposición de cumplir dicha condición.
- Es titular de la cuenta bancaria indicada en esta solicitud.
- Dispone de fondos con los que poder cubrir los gastos que genere la prestación del asesoramiento en gestión integrada de
plagas, así como equipos y material para el seguimiento constante de plagas.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
Así mismo se COMPROMETE a cumplir las obligaciones previstos en las bases reguladoras y convocatoria de esta ayuda.
Compromisos del artículo 7.3. determinantes en la priorización de ayuda:
Mantener contratado a un técnico para gestión integrada de plagas, con un mínimo de 30 y un máximo de 40 horas
semanales.
Colaborar en campañas fitosanitarias promovidas por la Consejería a través del envío información a la Estación de Avisos
Fitosanitarios.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad de la persona representante.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente y dado de alta a fecha concreta en la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de pago por obligaciones por reintegro de subvenciones con el
Estado.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de pago por obligaciones por reintegro de subvenciones con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de los requisitos en materia de prevención de riesgos laborales.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente en el cumplimiento de los requisitos en materia de prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la Ley 4/2018.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
Para la consulta de los datos de naturaleza tributaria, deberá marcarse expresamente el siguiente apartado:
Autorizo la consulta de datos tributarios
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
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presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
NIF de la persona representante, en el caso de que se haya opuesto a su consulta.
Documento acreditativo de la representación.
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo del titular de la cuenta
IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

En
a
de
de
EL REPRESENTANTE DE LA ASV

Fdo.:
ORGANSISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
AGUA Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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ANEXO II: SOLICITUD INDIVIDUAL DE AYUDAS AL ASESORAMIENTO EN GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Afiliado a la entidad colaboradora:
SI
NO

Empresa de economía social (si procede):

DATOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA
Nombre de la ASV:

NIF:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

Hombre

Mujer

2º Apellido

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las ayudas a la agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.

Destinatarios/as

Existe cesión datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0235
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RESUMEN SUPERFICIES A ASESORAR
Cultivo o grupos de cultivos

Superficie total
asesorada

Indicar cultivos (en caso de
grupos de cultivos)

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

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

En
a
de
de
LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ASV

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

CULTIVO
01

CULTIVO
02

CULTIVO
03

CULTIVO
04

CULTIVO
05

CULTIVO
06

CULTIVO
07

CULTIVO
08

CULTIVO
09

CULTIVO
10

NOMBRE

APELLIDO
PRIMERO

APELLIDO
SEGUNDO

AFILIADO
(SI/NO)

Solicitante/
Miembro

Origen
Miembro
(NIF)
CULTIVO
01

CULTIVO
02

CULTIVO
03

CULTIVO
04

CULTIVO
05

CULTIVO
06

Descripción de la ASV (Máximo 50 caracteres)

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

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

RAZON SOCIAL

CULTIVO01

CULTIVO02

DESCRIPCIÓN

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

NIF

CELDA

HOJA 1: Solicitud Entidad Colaboradora

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

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

NIF

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

NIF

CULTIVO0
7

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

ARCHIVO INFORMÁTICO FORMATO LIBRO DE EXCEL

CULTIVO0
9

CULTIVO1
0

15 de junio de 2022

SI

SI

SI

SI

OBLIGATORIO

CULTIVO0
8

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

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

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

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

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

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

CULTIVO05

CULTIVO06

CULTIVO07

CULTIVO08

CULTIVO09

CULTIVO10

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

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

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

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

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

CULTIVO03

CULTIVO04

CULTIVO05

CULTIVO06

CULTIVO07

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

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

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

SI

SI

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

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

SI

Segundo apellido solicitante individual (Máximo 25 caracteres)

CULTIVO01

Solicitante/
Miembro
Origen miembro
(NIF)

Afiliado (Si/No)

SI

SI

SI

Primer apellido solicitante individual (Máximo 25 caracteres)

Nombre solicitante individual (Máximo 20 caracteres)

NOMBRE

APELLIDO
PRIMERO
APELLIDO
SEGUNDO

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

NIF

DESCRIPCIÓN

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

CULTIVO04

HOJA 2: Solicitudes individuales
CELDA

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

CULTIVO03
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

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

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

CULTIVO09

CULTIVO10

CÓDIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

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

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

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

CULTIVO08
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ANEXO IV
-MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA AÑO 2022CONVOCATORIA 2022 DE LAS AYUDAS AL ASESORAMIENTO EN GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS POR PARTE DE LAS AGRUPACIONES DE SANIDAD
VEGETAL DE CASTILLA-LA MANCHA
Denominación Agrupación de Sanidad Vegetal:
NIF:
Nombre y apellidos del técnico/s:
Al objeto del cumplimiento de lo establecido en el artículo 72 de reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, acerca de la
aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado junto con la solicitud de ayuda, se emite la presente
memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de las
ayudas al asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las ASV de Castilla-La Mancha.
1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
CULTIVOS
ASESORADOS

TÉRMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE
ASESORADA

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

Nº DE EXPLOTACIONES
INCLUIDAS EN LOS PLANES

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PLAGAS
CULTIVOS
ASESORADOS

Nº DE PUNTOS
DE CONTROL

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

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

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

En

Fdo.:

GRADO DE
EFECTIVIDAD
(alto, medio, bajo)

,a

de

de 20

(Nombre) Técnico de ASV

2
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ANEXO V
-MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA AÑO 2022CONVOCATORIA 2022 DE LAS AYUDAS AL ASESORAMIENTO EN GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS POR PARTE DE LAS AGRUPACIONES DE SANIDAD
VEGETAL DE CASTILLA-LA MANCHA
Denominación Agrupación de Sanidad Vegetal:
NIF:
Nombre y apellidos del técnico/s:
Al objeto del cumplimiento de lo establecido en el artículo 72 de reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, acerca de la
aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado junto con la solicitud de ayuda, se emite la presente
memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas a efectos de percepción de las
ayudas al asesoramiento en gestión integrada de plagas por parte de las ASV de Castilla-La Mancha.
1. CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO
MES
(año 2022)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2022

SALARIO BRUTO
PERSONAL TÉCNICO
(€)

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

PLAGA OBJETO DE
SEGUIMIENTO Y CULTIVO

DATOS DE LA FACTURA
FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE
PAGO

IMPORTE (€)

1
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3. ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES
DESCRIPCIÓN DEL
DISPOSITIVO

DATOS DE LA FACTURA
FECHA DE
EMISIÓN

FECHA DE
PAGO

IMPORTE (€)

4. FORMACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO
DENOMINACIÓN DEL CURSO

PERIODO DE
IMPARTICIÓN

DATOS DE LA FACTURA
FECHA DE
EMISIÓN

En

Fdo.:

FECHA DE
PAGO

,a

de

IMPORTE
(€)

de 20

(Nombre) Técnico de ASV

2

AÑO XLI Núm. 114

15 de junio de 2022

20450

Nº Procedimiento
031139
Código SIACI
Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural

PLV5

Dirección General de Agricultura
y Ganadería
ANEXO VI: SOLICITUD DE PAGO DE LAS AYUDAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO EN GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS POR PARTE DE LAS AGRUPACIONES
DE SANIDAD VEGETAL DE CASTILLA-LA MANCHA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Número de documento:

Persona jurídica
Razón social:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre del representante:

Nº de documento:
1º Apellido:

Hombre

Mujer

2º Apellido:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en representación de la entidad que se indica, declara que ha presentado solicitud de ayuda para la
prestación de servicios de asesoramiento en gestión integrada de plagas y que procede al envío de la documentación
justificativa para que se lleve a cabo el pago por parte de la Administración. En este sentido, DECLARA que:
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Administración la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
Para el caso de que no hubiese autorizado expresamente a la consulta de estos datos de oficio y el certificado de
comprobación aportado hubiese caducado, entregará nuevo certificado que acredite estar al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y del cumplimiento de las obligaciones
por reintegro de subvenciones.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Documentación justificativa:
Memoria de actuación justificativa, de conformidad con el artículo 72 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, de conformidad con el artículo 72 del reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Memoria Anual de actuaciones año 2022
Contrato laboral suscrito entre la ASV y el personal técnico correspondiente al año 2022
En caso de ayudas a la contratación del personal técnico:
Facturas o nóminas
Justificantes del ingreso en la cuenta bancaria del técnico mediante extracto bancario.
En caso de ayudas a la adquisición de material de seguimiento de plagas:
Facturas expedidas a nombre de la ASV.
Justificantes de pago de las facturas mediante extracto bancario.
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En caso de ayudas a la adquisición de dispositivos electrónicos portátiles:
Facturas expedidas a nombre de la ASV.
Justificantes de pago de las facturas mediante extracto bancario.
En caso de ayudas para la realización de cursos o jornadas de formación en temas relacionados con la gestión integrada
de plagas:
Facturas de inscripción o matrícula
Certificados de asistencia o aprovechamiento de los mismos, por parte del técnico contratado

En
a
de
de
EL REPRESENTANTE DE LA ASV

Fdo.:
ORGANSISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
AGUA Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 112/2022, de 13 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden 13/2020, de 29 de enero, por la que precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las
ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa
de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2021 y 2022. [2022/5691]
El 5 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 24 la Orden 13/2020 de 29 de enero,
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que precisan las bases reguladoras para la concesión
y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el
Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2021 y 2022.
Esta orden fue modificada por la Orden 80/2021 de 9 de junio, publicada en el DOCM nº 110 de 11 de junio como
consecuencia de la coyuntura en el sector vitivinícola consecuencia de la persistencia de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, modificando, entre otras cuestiones, la fecha para las operaciones de ejecución anual que quedó fijada
en el 30 de junio de 2021.
Y más recientemente por la Orden 54/2022, de 10 de marzo, publicada en el DOCM nº 51 de 15 de marzo, como
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que hizo necesaria una serie de modificaciones a la orden
de bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas para la reestructuración y reconversión de viñedos de
Castilla-La Mancha, en aras de una nueva adaptación del Programa de Apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español a
las consecuencias de la pandemia. Entre las modificaciones no se incluyó la posibilidad de ampliar el plazo de solicitud
de certificación para el presente ejercicio, cuestión demandada por las organizaciones profesionales agrarias que ante
el retraso en la ejecución de operaciones, también justificada por las amplias lluvias registradas al comienzo de esta
primavera en práctica totalidad de las zonas vitícolas de Castilla-La Mancha, por lo que se requiere de una ampliación
para poder ejecutar las operaciones pero dentro del ejercicio financiero 2022, dado que la orden de bases tiene un
margen temporal con respecto a los plazos máximos fijados por el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para
la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, la presente modificación
extiende, por tanto, la fecha límite de presentación de los artículos 8.2 y 24.1.
De acuerdo con lo expuesto, oídas las organizaciones agrarias más representativas, y en virtud de las competencias
atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, dispongo.
Artículo único. La Orden 13/2020, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la
que precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y
reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución
en 2021 y 2022.queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 8, quedando redacto como sigue:
2. Cuando las operaciones sean bienales el plazo de ejecución abarcará hasta el 15 de julio de 2022 incluido.
Dos. Se modifican el apartado 1 del artículo 24 quedando redactado como sigue:
1. Después de la finalización de la operación, la Dirección Técnica de la solicitud debe comunicar a la Administración,
según el modelo establecido en el anexo IX de la presente Orden, la finalización de las mismas y solicitar su certificación
y pago, según el modelo del anexo Xa ó Xb, según corresponda. La fecha límite para la presentación de solicitudes de
certificación y pago de las operaciones aprobadas será el 30 de junio de 2021 para las operaciones de ejecución anual
y el 15 de julio de 2022 para las operaciones bienales
Disposición final única. Entrada en vigor.
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La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 13 de junio de 2022

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden, 113/2022, de 13 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden 16/2021, de 11 de febrero, por la que precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las
ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa
de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2022 y 2023. [2022/5692]
El 15 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 30 la Orden 16/2021, de 11 de febrero,
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que precisan las bases reguladoras para la concesión
y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el
Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2022 y 2023.
Esta orden fue modificada por la Orden 81/2021, de 9 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
añadiendo, entre otras cuestiones, elementos de flexibilización en los controles previos a la ejecución del pago de la
ayuda, así como para facilitar el pago de la ayuda cuando se dan circunstancias excepcionales o se haya logrado el
objetivo general de la operación.
Y, más recientemente ha sido modificada por la Orden 55/2022, de 10 de marzo, publicada en el DOCM nº 51 de 15
de marzo, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que hizo necesaria una serie de
modificaciones a la orden de bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas para la reestructuración y
reconversión de viñedos de Castilla-La Mancha, en aras de una nueva adaptación del Programa de Apoyo 2019-2023
al sector vitivinícola español a las consecuencias de la pandemia. Entre las modificaciones no se incluyó la posibilidad
de ampliar el plazo de solicitud de certificación para el presente ejercicio, cuestión demandada por las organizaciones
profesionales agrarias que ante el retraso en la ejecución de operaciones, también justificada por las amplias lluvias
registradas al comienzo de esta primavera en práctica totalidad de las zonas vitícolas de Castilla-La Mancha, por lo que
se requiere de una ampliación para poder ejecutar las operaciones pero dentro del ejercicio financiero 2022, dado que
la orden de bases tiene un margen temporal con respecto a los plazos máximos fijados por el Real Decreto 1363/2018,
de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, la
presente modificación extiende, por tanto, la fecha límite de presentación de los artículos 8.1 y 24.1.
De acuerdo con lo expuesto, oídas las organizaciones agrarias más representativas, y en virtud de las competencias
atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, dispongo.
Artículo único. La Orden 16/2021, de 11 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la
que precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y
reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución
en 2022 y 2023 queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica apartado 1 del artículo 8, quedando redacto como sigue:
1. En el caso de operaciones anuales el plazo límite de ejecución será hasta el 15 de julio de 2022 incluido.
Dos. Se modifican el apartado 1 del artículo 24 quedando redactado como sigue:
1. Después de la finalización de la operación, la Dirección Técnica de la solicitud debe comunicar a la Administración,
según el modelo establecido en el anexo IX de la presente Orden, la finalización de las mismas y solicitar su certificación
y pago, según el modelo del anexo Xa ó Xb, según corresponda. La fecha límite para la presentación de solicitudes de
certificación y pago de las operaciones aprobadas será el 15 de julio de 2022 para las operaciones de ejecución anual
y el 15 de junio de 2023 para las operaciones bienales
Disposición final única. Entrada en vigor.
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La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 13 de junio de 2022

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Decreto 51/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión
directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria
Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria,
matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.[2022/5773]
Para fomentar las condiciones de igualdad y no discriminación en la enseñanza, el Gobierno de Castilla-La Mancha
aprobó el Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros
de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de
segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de
Castilla-La Mancha.
Con posterioridad, se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación (Lomloe). Los apartados 3 y 4 de su disposición final quinta, regulan la aplicación de
las modificaciones que la citada ley introduce en los currículos en los términos siguientes: en el curso 2022/2023 se
implantarán para los cursos primero, tercero y quinto de educación primaria y para los cursos primero y tercero de
educación secundaria obligatoria; y en el curso 2023/2024, se implantarán para los cursos segundo, cuarto y sexto de
educación primaria, y para los cursos segundo y cuarto de educación secundaria obligatoria.
Estas modificaciones introducidas en el currículo conllevan la necesaria adaptación de los materiales curriculares, con
el consiguiente incremento del gasto tanto público como privado y la actual situación económica exige la adopción de
medidas que ayuden a las familias afectadas.
Las medidas adoptadas, sus efectos, y el cumplimiento de las mismas, tanto por la administración educativa como por
los beneficiarios de las ayudas reguladas en el Decreto 20/2018, de 10 de abril, precisan una modificación de este,
con vigencia para los dos próximos cursos 2022/2023 y 2023/2024, pues el procedimiento establecido en el mismo
no se adecúa a la realidad existente, por lo que el objetivo perseguido de fomentar las condiciones de igualdad y no
discriminación no se conseguiría.
Por todo ello, la modificación consiste en incorporar al Decreto 20/2018, de 10 de abril, dos disposiciones adicionales,
con vigencia cada una para los dos próximos cursos 2022/2023 y 2023/2024, que permita ampliar el acceso a las
ayudas directas para el uso de libros de texto incrementando tanto los umbrales de renta familiar requeridos, así como
las cuantías máximas individuales.
En la tramitación del procedimiento de elaboración de este decreto han emitido informe favorable la Dirección General
de Presupuestos y la Intervención General.
En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de junio de 2022,
Dispongo:
Artículo único. Modificación del Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes
en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar
para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con
fondos públicos de Castilla-La Mancha.
El Decreto 20/2018, de 10 de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto
por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo
ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La
Mancha, queda modificado en los siguientes términos:
Uno. Se añade la disposición adicional quinta con la siguiente redacción:
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Disposición adicional quinta: Especialidades curso 2022/2023.
Con vigencia para el curso 2022/2023 y exclusivamente en lo que respecta a las ayudas directas para el uso de
libros de texto en los cursos primero, tercero y quinto de educación primaria y en los cursos primero y tercero de
educación secundaria obligatoria, se establecen las siguientes normas específicas:
1. Los alumnos beneficiarios deberán reunir el requisito de tener una renta familiar igual o inferior a la establecida
en el cuadro siguiente:
Miembros de la unidad familiar

Tramo II (libros) si la renta es igual o
menor a

1

16.072,05

2

18.098,62

3

20.125,19

4

22.151,76

5

24.178,33

6

26.204,90

7

28.231,47

8

30.258,04

9

32.284,61

10

34.311,18

11

36.337,75

12

38.364,32

2. No se modifican y permanecen vigentes el resto de requisitos exigidos en el artículo 5 de este Decreto a los
alumnos beneficiarios.
3. Se establece una cuantía máxima individual de la ayuda por cada alumno beneficiario para la adquisición de libros
de texto en función del tramo de renta y nivel educativo según el siguiente cuadro:
Nivel educativo

Importe máximo de la ayuda. Importe máximo de la ayuda.
Tramo renta I
Tramo renta II

1º Primaria

140 €

110 €

3º y 5º Primaria

175 €

140 €

1º y 3º Secundaria

240 €

160 €

Las cuantías máximas individuales de la ayuda para el resto de niveles educativos no se modifican y continúan
vigentes las del artículo 11.1.
4. Se autoriza a la persona titular de la consejería de Educación, Cultura y Deportes para convocar las ayudas
consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de
comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en
centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, en el supuesto previsto en el artículo 58.5. a) del
texto refundido de la ley de hacienda de Castilla-La Mancha.
Dos. Se añade la disposición adicional sexta con la siguiente redacción:
Disposición adicional sexta: Especialidades curso 2023/2024.
Con vigencia para el curso 2023/2024 y exclusivamente en lo que respecta a las ayudas directas para el uso de
libros de texto en los cursos segundo, cuarto y sexto de educación primaria, y en los cursos segundo y cuarto de
educación secundaria obligatoria, se establecen las siguientes normas específicas:
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1. Los alumnos beneficiarios, deberán reunir el requisito de tener una renta familiar igual o inferior a la establecida
en el cuadro siguiente:
Miembros de la unidad familiar

Tramo II (libros) si la renta es igual o
menor a

1

16.072,05

2

18.098,62

3

20.125,19

4

22.151,76

5

24.178,33

6

26.204,90

7

28.231,47

8

30.258,04

9

32.284,61

10

34.311,18

11

36.337,75

12

38.364,32

2. No se modifican y permanecen vigentes el resto de requisitos exigidos en el artículo 5 de este Decreto a los
alumnos beneficiarios.
3. Se establece una cuantía máxima individual de la ayuda por cada alumno beneficiario para la adquisición de libros
de texto en función del tramo de renta y nivel educativo según el siguiente cuadro:
Nivel educativo

Importe máximo de la ayuda. Importe máximo de la ayuda.
Tramo renta I
Tramo renta II

2º Primaria

140 €

110 €

4º y 6º Primaria

175 €

140 €

2º y 4º Secundaria

240 €

160 €

Las cuantías máximas individuales de la ayuda para el resto de niveles educativos no se modifican y continúan
vigentes las del artículo 11.1.
Disposición final. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 14 de junio de 2022

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

El Presidente
EMIILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 07/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudica
destino definitivo a funcionarios del concurso general de méritos (CGM F1/2021) en ejecución de resolución
estimatoria de recurso de reposición a don Pascual Ortiz Chinchilla. [2022/5583]
Mediante Resolución de 28/06/2021 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM núm. 124 de 017-2021) se convoca concurso general de méritos de funcionarios, (C.G.M. 1/2021) para la provisión de puestos vacantes
en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Mediante Resolución de 02/02/2022 (DOCM núm. 25 de 07-02-2022) de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas se adjudican definitivamente destinos del concurso general de méritos (C.G.M. F1/2021).
1. La Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 04 de mayo de
2022, estima el recurso de reposición interpuesto por D. Pascual Ortiz Chinchilla contra la Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, de 2 de febrero de 2022, por la que se adjudican definitivamente destinos del
concurso general de méritos (CGM F1/2021) y anula la exclusión de D. Pascual Ortiz Chinchilla de los puestos de trabajo
con Nº de orden 347,3532,344 y 1045 y retrotrae el procedimiento para que se permita participar a D. Pascual Ortiz
Chinchilla en los puestos de trabajo de los que fue indebidamente excluido y, en su caso, se le adjudique la plaza que le
corresponda y se efectúen, si a ello hubiere lugar, las modificaciones en las adjudicaciones de destinos que procedan.
Una vez efectuada por la Comisión de Valoración del Concurso la valoración de méritos de los puestos, en ejecución de
la Resolución de 04 de mayo de 2022, por lo que, para cumplir con la Resolución citada, se procede a:
1.1. Adjudicar a D. Pascual Ortiz Chinchilla, en cumplimiento de Resolución administrativa, el destino definitivo citado a
continuación:
Consejería: Economía, Empresas y Empleo.
Código de puesto: 13907.
Denominación: Técnico/a de Empleo y Orientación.
Grupo: B.
Nivel: 20.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Oficina de Empleo Caudete.
Provincia: Albacete.
La presente adjudicación tiene efectos económicos y administrativos desde el día 9 de febrero de 2022, primer día hábil
en el que pudieron tomar posesión de los destinos adjudicados los participantes en el concurso citado.
1.2. El interesado deberá tomar posesión del puesto obtenido en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo
Público de Castilla-La Mancha.
1.3. El destino adjudicado es irrenunciable. El no tomar posesión del puesto de trabajo dentro del plazo establecido,
salvo causas de fuerza mayor, implicará el decaimiento de los derechos que pudieran corresponder.
1.4. Las modificaciones en las adjudicaciones de destinos son las siguientes:
- A Dña. Fátima Carpintero Pérez, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el destino
definitivo:
Consejería: Hacienda y Administraciones Públicas.
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Código de puesto: 05633.
Denominación: Auxiliar Atención Al Público.
Nivel: 15.
Grupo: D.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Provincia: Albacete.
- A D. José Pedro Giménez Lozano, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el destino
definitivo:
Consejería: Economía, Empresas y Empleo.
Código de puesto: 11158.
Denominación: Auxiliar Oficina Empleo.
Nivel: 15.
Grupo: D.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Oficina de Empleo Albacete I.
Provincia: Albacete.
- A Dña. María Dolores Rodríguez Villodre, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el
destino definitivo:
Consejería: Bienestar Social.
Código de puesto: 06931.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Nivel: 14.
Grupo: D.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial Consejería Bienestar Social.
Provincia: Albacete.
- A Dña. Laura García Bezares, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el destino
definitivo:
Consejería: Hacienda y Administraciones Públicas.
Código de puesto: 11611.
Denominación: Auxiliar Atención Al Público.
Nivel: 15.
Grupo: D.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Provincia: Albacete.
- A D. Diego Murillo Llerena, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el destino definitivo:
Consejería: Fomento.
Código de puesto: 11618.
Denominación: Auxiliar Atención Al Público.
Nivel: 15.
Grupo: D.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial Consejería de Fomento.
Provincia: Albacete.
- A D. Jesús Fernández Segovia, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el destino
definitivo:
Consejería: Hacienda y Administraciones Públicas.
Código de puesto: 11611.
Denominación: Auxiliar Atención Al Público.
Nivel: 15.
Grupo: D.
Tipo Jornada: JO.
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Centro de Trabajo: Delegación Provincial Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Provincia: Albacete.
- A Dña. María Rosario Griñán Martínez, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el destino
definitivo:
Consejería: Educación, Cultura y Deportes.
Código de puesto: 09191.
Denominación: J. Secretaría Centro.
Nivel: 17.
Grupo: CD.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Ieso.Pascual Serrano. Alpera
Provincia: Albacete.
- A Dña. Raquel Tapias García, adjudicar en cumplimiento de la citada Resolución administrativa, el destino
definitivo:
Consejería: Sanidad.
Código de puesto: 13300.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Nivel: 14.
Grupo: D.
Tipo Jornada: JO.
Centro de Trabajo: Delegación Provincial Consejería de Sanidad.
Provincia: Albacete.
Toledo, 7 de junio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación, artículo 3 c),
de la Resolución de 15/09/2015
de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas
(DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 08/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de personas aprobadas y
relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la
Escala Técnica, Especialidad Logopedia, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/5608]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en la Escala Técnica, Especialidad
Logopedia, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M.
nº.62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala Técnica, Especialidad
Logopedia, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta
Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos establecidos en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://portalempleado.
jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se podrá realizar la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una
Oficina de Información y Registro. Para acceder de esta forma deberá introducir como clave el número de QR de su
solicitud de participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta
forma de acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por
la persona interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la
base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario/a de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base
2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según el
modelo del Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, están exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los
procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de
plazas igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º
Petición”.
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Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 8 de junio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

Nº petición

1

***6245**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Logopedia

Berzal Grande, Estefanía

Apellidos y Nombre
47,8644

Puntuación
Fase
Oposición

0,0000

Puntuación
Fase
Concurso

47,8644

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo I
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Logopeda

* 0000007016

* 0000007537

* 0000007711

1

2

3

1

1

1

Np

22

22

22

Nivel

7.723,20

7.723,20

7.723,20

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

F060

F060

F060

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Toledo

Guadalajara

Albacete

Provincia

Toledo

Guadalajara

Albacete

Localidad

C.Base Toledo

C.Base Guadalajara

C.Base Albacete

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

15 de junio de 2022

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

Logopeda

Logopeda

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Logopedia

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M.
nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

,

de

de 2022

(Firma)
SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)

15 de junio de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 08/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se da publicidad
al nombramiento de los miembros integrantes de la comisión de valoración del concurso singularizado de
méritos (CSM HAC-AAPP 1/2022) para la provisión de puestos vacantes en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/5627]
Se emite la presente resolución de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 74/2002, de 14 de mayo,
sobre provisión de puestos de trabajo (DOCM 60, de 17/05/2002).
El objetivo de la misma es la constitución de la comisión de valoración que tiene como finalidad evaluar los méritos de
las personas concursantes, así como interpretar y resolver las cuestiones que se deriven de la convocatoria y efectuar
la propuesta de adjudicación de los puestos convocados.
La selección de las personas integrantes de la comisión de valoración se ha llevado a cabo atendiendo a las funciones
desempeñadas en sus actuales puestos de trabajo, a su profesionalidad y consolidada experiencia en la Administración,
dotando a la misma de un carácter plural y composición multidisciplinar, lo que garantizará el estricto cumplimiento de la
normativa aplicable al proceso selectivo.
Por todo ello, y conforme a lo dispuesto en la base octava de la Resolución de 29/04/2022, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas (DOCM. núm. 86 de 05/05/2022), por la que se convoca concurso singularizado
de méritos CSM HAC-AAPP 1/2022, para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha
resuelto:
Primero: Dar publicidad al nombramiento de los miembros integrantes de la Comisión de Valoración del concurso
singularizado de méritos CSM HAC-AAPP 1/2022 convocado por Resolución de 29/04/2022 de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas.
La misma se conformará con las siguientes personas:
Titulares:
Presidencia: D. Eugenio de Sande Cenamor
Secretaría: D. José María Ramiro Alegre
Vocalías por la Administración:
Dª. Matilde Castellanos Garijo
Dª. María José Carril Martín
Vocalía en representación de las organizaciones sindicales:
D. Jose Luis Villarta Rivas (en representación de CSIF).
Suplentes:
Presidencia: Dª. María del Carmen Pinar Gálvez
Secretaría: Dª. Silvia M. Moreno Mendoza
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Vocalías:
D. Julio Díaz-Maroto Maqueda
Dª. Paula Novo Paz
Vocalía en representación de las organizaciones sindicales
Dª. María Antonia Garrido Martínez (en representación de CC.OO.)
Segundo: Todas las personas que conforman la Comisión de Valoración estarán sujetas a lo establecido en los
artículos 23 y 24, sobre abstención y recusación, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público.
Toledo, 8 de junio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 07/06/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se ordena la publicación
del aviso relativo a la publicación de los listados definitivos de la bolsa de trabajo del Sescam, convocada
mediante Resolución de 29/05/2020. [2022/5509]
Se pone en conocimiento a todos los interesados que la Dirección Gerencia del Sescam ha dictado Resolución de 26
de mayo de 2022, por la que se aprueba la publicación de los listados definitivos de la bolsa de trabajo para nuevas
solicitudes de determinadas categorías profesionales de las instituciones sanitarias y centros asistenciales dependientes
del Sescam, convocada mediante resolución de 29 de mayo de 2020.
Dichas Resoluciones se encuentran disponibles en la página web del Sescam:
http://sescam.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/bolsas-constituidas
Toledo, 7 de junio de 2022

El Director General de Recursos Humanos
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción en materia de salud pública
(COVID-19). [2022/5594]
Intentadas las notificaciones de las Propuestas de Resolución en los expedientes sancionadores que se indican, y no
habiéndose podido practicar se procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas
que se relacionan lo siguiente:
Primero. - En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y a la vista, en su caso, de los escritos presentados
por los interesados, de los informes emitidos y de las pruebas que se hayan podido practicar, se ha procedido a emitir
por parte de la persona instructora del correspondiente procedimiento sancionador, Propuesta de Resolución en los
expedientes que se relacionan.
Segundo. - En virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se les otorga a las personas que se relacionan, un plazo de audiencia de
quince días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, a fin de que puedan realizar las
alegaciones que estimen pertinentes, así como ejercer el derecho de acceso al expediente en el plazo citado.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Expediente

DNI/NIE/NIF

Localidad

Fecha Propuesta Resolución

16/3056/2021-M

47088418N

Tarazona de La Mancha (Albacete)

09/05/2022

16/3094/2021-M

05088294G

El Provencio (Cuenca)

09/05/2022

16/3095/2021-M

04173344V

La Cañada (Avila)

09/05/2022

16/3179/2021-MV

Y6328501L

La Carlota (Cordoba)

02/05/2022

16/3180/2021-MV

51113299P

Cuenca (Cuenca)

02/05/2022

16/0089/2022-MV

Y1152129G

Arroyo de San Servan (Badajoz)

06/06/2022

16/0128/2022-MV

X9792674X

Priego (Cuenca)

04/05/2022

16/0134/2022-MV

Y4328997C

La Roda (Albacete)

06/06/2022

16/0197/2022-M

Y7382398X

Villarrobledo (Albacete)

06/06/2022

16/0230/2022-M

05699291Y

Ciudad Real (Ciudad Real)

06/06/2022

16/0232/2022-M

Y1114774R

Madrid (Madrid)

06/06/2022

16/0233/2022-M

X8817336X

Alberca de Zancara (Cuenca)

06/06/2022

16/0330/2022-MV

05971517G

Ciudad Real (Ciudad Real)

16/05/2022

Cuenca, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a las
resoluciones de expedientes sancionadores dictadas como consecuencia de infracciones en materia de salud
pública (COVID-19). [2022/5595]
Intentadas las notificaciones de las Resoluciones sancionadoras que se indican, y no habiéndose podido practicar se
procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas que se relacionan lo siguiente:
Primero. - En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y a la vista, en su caso, de los escritos presentados
por los interesados, de los informes emitidos y de las pruebas que se hayan podido practicar, la Delegada Provincial de
la Consejería de Sanidad en Cuenca, de acuerdo con las competencias conferidas en la Disposición Final Primera de la
Ley 8/2020, de 16 de octubre, ha dictado las resoluciones sancionadoras que se relacionan, en los términos que figuran
en cada expediente
Segundo. - Contra las mencionadas resoluciones, que no agotan la vía administrativa, se puede interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, en los términos
previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Expediente

DNI/NIE/NIF

Localidad

Fecha Resolución

16/2560/2021-MV

Y4328997C

La Roda (Albacete)

08/06/2022

16/2857/2021-M

73574572X

Cuenca (Cuenca)

08/06/2022

Cuenca, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
acuerdos de inicio de expedientes sancionadores incoados por infracción en materia de salud pública (COVID-19).
[2022/5596]
Intentadas notificaciones de los acuerdos de inicio dictados en los expedientes que se relacionan, y no habiéndose
podido practicar se procede, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a notificar a las personas que se
relacionan lo siguiente:
Primero. - En los expedientes relacionados, iniciados a consecuencia de las correspondientes denuncias por infracción
de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública y de la Ley 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la
reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha, la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad
en Cuenca, de acuerdo con las competencias conferidas en la Disposición Final Primera de la Ley 8/2020, de 16 de
octubre, ha dictado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador en los expedientes que se relacionan.
Segundo. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, 73, 76, 77 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le comunica el derecho que le asiste
a formular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio y solicitar la práctica de las pruebas que
considere procedentes o necesarias, en el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Expediente

DNI/NIE/NIF

Localidad

Fecha Acuerdo de Inicio

16/0350/2022-M

X9087793X

Cardeña (Cordoba)

25/03/2022

16/0450/2022-M

04590997J

Fuentes (Cuenca)

19/05/2022

Cuenca, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO

15 de junio de 2022

AÑO XLI Núm. 114

20477

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a las resoluciones de expedientes sancionadores por infracción en materia de salud pública cuyos datos se
encuentran en la relación que se adjunta. [2022/5584]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo
previsto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., de las
resoluciones de expedientes sancionadores, tramitadas por la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara a las
empresas y/o personas que a continuación se relacionan
Contra las resoluciones que se relacionan y que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que los interesados podrán acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes laborables.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

S19-130-2022

Resolución expediente sancionador

X7251228H

Guadalajara

S19-108-2022

Resolución expediente sancionador

03246582V

Guadalajara

S19-141-2022

Resolución expediente sancionador

09106110L

Guadalajara

S19-7-2022

Resolución expediente sancionador

50053877N

Guadalajara

S19-40-2022

Resolución expediente sancionador

Y1703153V

Guadalajara

S19-120-2022

Resolución expediente sancionador

X9753954E

Guadalajara

S19-56-2022

Resolución expediente sancionador

Y60782696

Guadalajara

S19-63-2022

Resolución expediente sancionador

03475828E

Guadalajara

S19-69-2022

Resolución expediente sancionador

00806836L

Madrid

S19-128-2022

Resolución expediente sancionador

53564896N

Guadalajara

Guadalajara, 7 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a la propuesta de resolución de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública cuyos datos
se encuentran en la relación que se adjunta. [2022/5585]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo
previsto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., de las
resoluciones de expedientes sancionadores, tramitadas por la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara a las
empresas y/o personas que a continuación se relacionan
Contra las resoluciones que se relacionan y que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que los interesados podrán acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes laborables.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

S19-245-2022

Propuesta de Resolución de Expediente Sancionador

X4100396W

Madrid

Guadalajara, 7 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores por infracción en materia de salud pública cuyos datos
se encuentran en la relación que se adjunta. [2022/5586]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo
previsto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., de los
acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, tramitadas por la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara a
las empresas y/o personas que a continuación se relacionan
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente notificación de acuerdo de inicio para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda valerse. Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos
oportunos.
Lugar en el que los interesados podrán acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes laborables.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

S19-418-2022

Acuerdo de inicio

72193832Y

Guadalajara

S19-430-2022

Acuerdo de inicio

03147655J

Guadalajara

S19-431-2022

Acuerdo de inicio

03143461M

Illes Balears

S19-446-2022

Acuerdo de inicio

03233076N

Guadalajara

S19-459-2022

Acuerdo de inicio

03128060Z

Guadalajara

Guadalajara, 7 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a las resoluciones de expedientes sancionadores por infracción en materia de salud pública cuyos datos se
encuentran en la relación que se adjunta. [2022/5587]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de conformidad con lo
previsto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., de las
resoluciones de expedientes sancionadores, tramitadas por la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara a las
empresas y/o personas que a continuación se relacionan
Contra las resoluciones que se relacionan y que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería de
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que los interesados podrán acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas
en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes laborables.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

S19-1133-2020

Resolución expediente sancionador

09087729S

Madrid

S19-109-2022

Resolución expediente sancionador

03216329D

Guadalajara

S19-143-2022

Resolución expediente sancionador

02279887N

Guadalajara

S19-144-2022

Resolución expediente sancionador

52026277R

Guadalajara

Guadalajara, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 30/05/2022, de la Gerencia de Coordinación e Inspección, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 02/05/2022, correspondiente a reclamación previa en materia de incapacidad temporal.
[2022/5561]
Habiendo intentado la notificación en el domicilio indicado por el interesado sin que se haya podido practicar y
apreciando que la notificación íntegra del acto por medio de anuncios podría lesionar los derechos e intereses legítimos
del interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se ordena
la publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la siguiente indicación del
acto administrativo:
Interesado:
DNI.: 52135622G
Contenido: Notificación de la Resolución del Director Gerente de la Gerencia de Coordinación e Inspección del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha, de fecha 2/05/2022
Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la Resolución:
dependencias de la Gerencia de Coordinación e Inspección en C/ Alarcos 10, Ciudad Real
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
notificación.
Toledo, 30 de mayo de 2022

El Director Gerente de la Gerencia
de Coordinación e Inspección
ROBERTO SABRIDO BERMÚDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 07/06/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la adenda de
prórroga y modificación al convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios OA y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, para el intercambio de datos a efectos de la gestión y control de subvenciones a los
seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma. [2022/5591]
Con fecha 24 de mayo de 2022, se ha suscrito la Adenda de prórroga y modificación al Convenio arriba indicado.
En cumplimiento de lo establecido en al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del 2015, del Régimen Jurídico
del Sector Público, está Secretaría General ha resuelto:
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 7 de junio de 2022

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO
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Adenda de Prórroga y Modificación al Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el intercambio de datos a efectos de la Gestión y Control de
subvenciones a los Seguros Agrarios de los beneficiarios de su Comunidad.
En Madrid, 24 de mayo de 2022
Reunidos
De una parte, D. Ernesto Abati García-Manso, Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A
(Enesa) y Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real Decreto
961//2021 de 2 de noviembre por el que se dispone su nombramiento, y actuando en representación del
citado Organismo conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 10.6 del Real Decreto 430/2020, de
3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales ; en el ejercicio de la facultad para celebrar
convenios que le confieren el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
De otra parte, D Francisco Martinez Arroyo Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del Decreto 71/2019, de 7 de julio, por el que se dispone su
nombramiento y cuya competencia para la firma del presente convenio se deriva de las funciones
representativas de carácter institucional que le corresponden por razón de su cargo y a tenor de la referencia
general al respecto contenida en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha («DOCM» n.º 143, de 6 de octubre).
Ambas partes se reconocen respectivamente, competencia y capacidad para dar firma al presente
documento y, en su virtud,
Exponen
Primero. Que con fecha 30 de mayo de 2018 se suscribió un Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios O.A. y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyo objeto es el intercambio de datos a
efectos del control de subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma.
Segundo. -Que de conformidad con la cláusula sexta del Convenio los efectos del mismo tendrán una
duración de cuatro años, pudiendo ser prorrogado, previo acuerdo unánime de ambas partes, por otro
periodo de cuatro años, salvo denuncia expresa en contrario de alguna de las partes presentada con un mes
de antelación.
Tercera. - Que, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula séptima del citado convenio, se prevé que éste
podrá ser modificado, por mutuo acuerdo de las partes, mediante la formalización del oportuno Acuerdo de
Modificación, que deberá ser suscrito con anterioridad a la expiración del plazo del mismo.
Cuarta. – Se considera necesaria la introducción de una nueva cláusula relativa a la protección de datos, así
como la modificación del Anexo I del convenio.
Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir la presente adenda de prórroga y modificación del
convenio referido, que se regirá por las siguientes Cláusulas:
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Primera. - Objeto de la Adenda
Esta adenda tiene por objeto acordar la prórroga del Convenio suscrito por Enesa y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha el 30 de mayo de 2018, así como recoger las modificaciones
detalladas en las siguientes cláusulas.
Segunda. Prórroga del Convenio
Mediante la presente adenda, las partes acuerdan la prórroga expresa de la vigencia del convenio por un
periodo adicional de cuatro años.
Tercera. Introducción de una Nueva Cláusula de Protección de Datos
Se añade una nueva cláusula décima al Convenio de fecha 30 de mayo de 2018, cuya redacción es la
siguiente:
«En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos, las partes se comprometen a
utilizar los datos personales, incluidos los recopilados por medios electrónico, exclusivamente para el
cumplimiento de las actuaciones previstas en este convenio.
Asimismo, se garantizará que todas las personas autorizadas para el tratamiento de estos datos hayan
contraído un compromiso de confidencialidad y que dichos datos no se comunicarán a terceros».
Cuarta. – Modificación del Anexo I
Con objeto de detallar con mayor precisión la información a remitir, se actualiza el Anexo I al Convenio
denominado “Formato de intercambio de información Enesa-Comunidad Autónoma” que quedará redactado
de forma detallada en el Anexo de esta adenda.
Quinta. - Eficacia
La presente adenda surtirá efectos una vez inscrita, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en
el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.
Asimismo, será publicada en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el Boletín Oficial del
Estado, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín oficial de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de cuanto queda convenido, se firma la presente
adenda, en el lugar y fecha al inicio indicados.
El Presidente de Enesa
ERNESTO ABATI GARCÍA-MANSO

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha
FRANCISCO MARTINEZ ARROYO
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Anexo I
Formato de Intercambio de Información
Enesa – Comunidad Autónoma
Objeto
El objeto de este documento es describir cómo deben remitir las comunidades autónomas (en adelante
CCAA) la información de los beneficiarios, relativa al derecho que tienen a percibir la subvención
adicional por características del asegurado o del aseguramiento y la subvención adicional por prácticas
de reducción del riesgo y condiciones productivas.
En el presente documento, se explican los distintos tipos de registro definidos en el documento
SGSSA_DR_CSA_1xx (en su última versión).
Descripción de la Información a Enviar
Según establece el apartado decimoctavo, de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por
el que se aprueba el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados, en Coordinación
con las comunidades autónomas en materia de seguros agrarios: Se intensificará la cooperación y
colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, con las consejerías
y departamentos de agricultura de las comunidades autónomas en lo que se refiere al funcionamiento de
las comisiones territoriales de seguros agrarios, a las dotaciones y criterios de asignación de
subvenciones y demás cuestiones relacionadas con el desarrollo de las tareas previstas en el presente
Plan, lo que se llevará a cabo en el seno de la Comisión de coordinación con las comunidades
autónomas para los seguros agrarios.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 14.4 del Real Decreto 425/2016, de 11 de noviembre, por el que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Administración General
del Estado al Seguro Agrario, Enesa ha celebrado convenios de colaboración con las CCAA para el
intercambio de datos a efectos de gestión y control de subvenciones a los seguros agrarios de los
beneficiarios de cada CCAA.
Por todo ello, las CCAA, se comprometen a enviar a Enesa un fichero con todos aquellos beneficiarios
que tienen derecho a percibir las subvenciones adicionales.
El fichero mediante el que se remite dicha información debe enviarse con el formato descrito en el
documento SGSSA_DR_CSA_1XX, en su última versión.
La información a enviar está formada por:
Ejercicio: Año en el que se envía la información.
CA: Comunidad Autónoma que remite la información.
Letra del CIF: Letra del CIF del beneficiario.
Número de CIF/NIF: Número del CIF/NIF del beneficiario.
Letra del NIF: Letra del NIF del beneficiario.
Agricultor/Ganadero Profesional: Derecho a percibir subvención adicional por ser Agricultor/
Ganadero Profesional, para aquellas CCAA que disponen de dicha información.
Explotación Prioritaria: Derecho a percibir subvención adicional por ser Titular de una
Explotación calificada como Prioritaria.
Organización de Productores: Derecho a percibir subvención adicional por ser socio de una
organización o agrupación de productores.
Joven Agricultor/Ganadero: Derecho a percibir subvención adicional por ser joven
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Agricultor/Ganadero y haber recibido el pago para los jóvenes agricultores.
ADSG: Derecho a percibir subvención adicional por tener explotaciones ganaderas integradas
en una agrupación de defensa sanitaria ganadera, (ADSG), para aquellas CCAA que disponen
de dicha información.
ATRIAS/ADV/ASV/ATESVE: Derecho a percibir subvención adicional por pertenecer a una
estructura de asesoramiento establecida para la defensa de sanidad vegetal, como Atrias,
ADV, ASV, Atesve.
Agricultura Ecológica: Derecho a percibir subvención adicional por utilizar técnicas agrícolas de
producción ecológica.
Ganadería Ecológica: Derecho a percibir subvención adicional por utilizar técnicas ganaderas
de producción ecológica.
Los criterios para la cumplimentación de los campos están definidos en el Anexo I del presente
documento.
Comunidad Autónoma que debe enviar la Información
Cada CA deberá remitir a Enesa los datos relativos a los beneficiarios que tienen derecho a percibir las
subvenciones adicionales, según los datos de los que dispongan en su base de datos.
Alta de Datos
La información correspondiente de los beneficiarios con derecho a percibir las subvenciones
adicionales (o la negación del derecho, en su caso), se enviará a Enesa.
Nomenclatura de los ficheros CSA
Los ficheros para el alta de los datos del Control de Subvenciones Adicionales deben tener un nombre
ajustado al siguiente formato:
CSA_EEEE_CA_DDMMYYYY_NN.TXT (en mayúsculas).
Dónde:
CSA: Identificativo de fichero de datos para el Control de Subvenciones Adicionales.
EEEE: Ejercicio o año en el que se envía la información.
CA: Código de la comunidad autónoma que remite la información.
DDMMYYYY: Fecha de generación del fichero (2 dígitos del día, 2 del mes y 4 del año) rellenos a ceros
por la izquierda.
NN: Número secuencial de 2 posiciones numéricas, relleno con ceros por la izquierda. Cada envío se
incrementará en 1, secuencialmente para todos los envíos realizados, es decir, dentro de cada día,
puede haber de 1 a 99 ficheros enviados de tipo CSA.
TXT: Extensión del fichero de datos.
Se trata de ficheros planos de texto con formato de campos de longitud fija. El formato de dichos
ficheros se encuentra descrito en el documento SGSSA_DR_CSA_1xx (en su última versión).
Motivos generales de rechazo de los ficheros
Cuando se reciba un fichero “CSA” en Enesa, se procederá a realizar una serie de comprobaciones. Si
en alguna de estas comprobaciones aparece alguno de estos errores, el fichero No Se Procesa.
Los errores que impiden el procesamiento de un fichero son:
Error 100: Ejercicio del nombre del fichero incorrecta
Error 101: Longitud del nombre del fichero incorrecta
Error 102: C.A. del nombre del fichero incorrecta
Error 103: Fecha del nombre del fichero incorrecta
Error 104: Extensión del nombre del fichero incorrecta
Error 105: Tipo de registro erróneo o incompatible con el tipo de fichero
Error 106: Longitud de registro incorrecta
Error 107: Formato de registro incorrecto
Error 108: Fichero vacío o con formato no reconocido o ilegible
Error 109: El código de la comunidad autónoma indicada en el registro es incorrecta
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Error 110: Número secuencial del nombre del fichero incorrecto
Motivos generales de rechazo de los registros
Si no se detecta ninguno de los errores mencionados en el apartado anterior, se comienza a procesar el
fichero remitido. Durante el procesado del fichero, se realizan una serie de comprobaciones a los
registros incluidos en el fichero.
Las comprobaciones que se realizan son las siguientes:
Error 120: Campo obligatorio definido como no nulo en el diseño de registro sin datos
Error 121: Registros duplicados en el fichero
Error 122: CIF/NIF erróneo
Error 123: El dato del ejercicio del fichero no coincide con el dato de ejercicio del registro
Si un registro presenta algún error descrito en este epígrafe, no se procesa ningún registro del
beneficiario (CIF/NIF) involucrado.
Sustitución de la Información
Las CCAA pueden enviar a Enesa varios ficheros, llevándose a cabo una carga de datos de tipo “total”,
es decir, si una misma comunidad envía varios ficheros en el mismo ejercicio, la información enviada
del último fichero sustituye a la que ya existía, por lo que, si el envío tiene como objeto hacer alguna
modificación sobre los datos de algún beneficiario, debería enviar de nuevo todos los beneficiarios, ya
que, de otra manera el resto de información se perdería.
Por lo tanto, la información del último fichero cargado en el sistema será la que prevalezca.
Dentro del mismo fichero, se considerará que la información referente a los beneficiarios que tienen
derecho a percibir una o más subvenciones adicionales está duplicada y aparecerá el error 125 de
rechazo de registros, cuando coincidan los siguientes datos:
Comunidad autónoma
Ejercicio
Beneficiario
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Anexo I: Criterios de Cumplimentación de los Campos de Tipos de Subvención Adicional.
Cada campo se rellenará exclusivamente con “S” (Si cumple) o “N” ( No cumple). Para ello se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
Campo

Agricultor/Ganadero Profesional (AP)

Explotación Prioritaria (EP)

Organización de Productores (OP)

Joven Agricultor/Ganadero

ADSG

ATRIAS/ADV/ASV/ATESVE

Agricultura Ecológica

Ganadería Ecológica

Criterio

Resultado

Se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

S

No se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

N

La fecha de calificación como EP es anterior a
la fecha del cruce, sin fecha de baja.

S

La fecha de calificación como EP es anterior a
la fecha del cruce, pero con fecha de baja.

N

No hay fecha de calificación como EP anterior
a la fecha del cruce.

N

Se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

S

No se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

N

La fecha de la Resolución de primera
instalación es anterior a la fecha del cruce
(últimos 5 años)

S

No hay fecha de Resolución de primera
instalación anterior a la fecha del cruce.

N

Se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce, según código de explotación y
especie.

S

No se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

N

Se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

S

No se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

N

Se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

S

No se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

N

Se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

S

No se dispone de datos de cumplimiento en la
fecha del cruce.

N

1
2
3
4
5
6

1
4
8
10
11 19
-

Camp Posición
o

3
7
9
10
18
19

3
4
2
1
8
1

AN
N
N
AN
AN
AN

Referencia al tipo de información
Ejercicio comunicado
Código de la Comunidad Autónoma
Letra CIF del interesado
Nº DNI/CIF del interesado
Letra NIF del interesado

7

20

-

20

1

AN

Derecho a percibir subvención adicional por ser
Agricultor/Ganadero Profesional
8
21
21
1
AN Derecho a percibir subvención adicional por ser Titular de una
Explotación Prioritaria
Organización de Productores
9
22
22
1
AN Derecho a percibir subvención adicional por ser socio de una
organización o agrupación de productores
Joven Agricultor/Ganadero
10
23
23
1
AN Derecho a percibir subvención adicional por ser Joven
Agricultor/Ganadero
ADSG
11
24
24
1
AN Derecho a percibir subvención adicional por ser socio de una
ADSG
ATRIAS/ADV/ASV/ATESVE
12
25
25
1
AN Derecho a percibir subvención adicional por ser socio de una
Atrias, ADV, ASV
Agricultura Ecológica
13
26
26
1
AN Derecho a percibir subvención adicional por utilizar técnicas de
producción ecológica en Agricultura
Ganadería Ecológica
14
27
27
1
AN Derecho a percibir subvención adicional por utilizar técnicas de
producción ecológica en Ganadería
*El derecho a percibir la subvención adicional se cumplimenta con S/N. Si no se conoce o no aplica se rellenará en blanco.

Agricultor/Ganadero
Profesional
Explotación Prioritaria

Subvención adicional según características del asegurado o utilización de técnicas de condiciones productivas *

Tipo de registro
Ejercicio
CA
Letra del CIF
Número de CIF/DNI
Letra del NIF

Identificación de registro

Descripción

Control de Subvenciones Adicionales
Diseño de Registro
Lon Tipo Definición
g.

S,N
S,N
S,N
S,N
S,N
S,N
S,N
S,N

FA1
FA1
FA1
FA1
FA1
FA1
FA1

CSA

Rang
o

FA1

FA1
FN
FN
FA2
FA2
FA1

Format
o

S

S

S

S

S

S

S

S

N
N
N
N
N
N

Nulo
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Este fichero incluye todos los DNIS que estén registrados en la C.A. con derecho a percibir una o más subvenciones adicionales. Los ficheros son generados
por C.A., incluyéndose en el mismo todos los DNIS que pertenecen, como titular y/o como propietario de una explotación, a dicha C.A.

Relación de Registros con Derecho a percibir Subvención Adicional

EEEE: Ejercicio
CA: Código de la C.A.
DDMMYYYY: Fecha de generación del fichero en formato día, mes, año,
NN: Secuencial dentro de la generación. Los ficheros se generan con un número máximo de beneficiarios. Si para una C.A. hay más beneficiarios que dicho
número máximo, se generan varios ficheros.

CSA: Control de Subvenciones Adicionales

CSA_EEEE_CA_DDMMYYYY_NN.TXT

Nomenclatura del Fichero de Intercambio
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Campo alfanumérico, ajustado a la izquierda y completando con blancos a la derecha si fuese necesario. Si
no existiera se cumplimentará en blanco
Campo alfanumérico, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese
necesario.
Campo numérico, ajustado a la derecha y completando con ceros a la izquierda si fuese
necesario.

15 de junio de 2022

CIF
Se rellenará con el carácter 'X', 'M' o "Y"
DNI De la posición 1ª a la 7ª número ajustado a la derecha y completado a ceros a la izquierda y la
posición 8ª carácter de control (letra mayúscula)
NIF
Se rellenará con blanco

Otros casos (Extranjeros)

CIF
Letra de verificación del CIF
DNI De la posición 1ª a la 7ª número ajustado a la derecha y completado a ceros a la izquierda y la
posición 8ª dígito de control que puede ser letra o número
NIF
Se rellenará con blanco

Caso de personas jurídicas y
entidades

CIF
Se rellenará con ceros
DNI Parte numérica, ajustado a la derecha y completado con ceros a
la izda.
NIF
Letra de verificación del DNI

Caso de personas físicas

Los campos CIF, DNI, NIF se cumplimentarán de acuerdo a las especificaciones que se indican a
continuación:

Cumplimentación de los Campos CIF/DNI/NIF

FN

FA2

FA1

Explicación de los Tipos de Campos del Fichero de Intercambio
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/06/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se acuerda la publicación del informe
final del proceso participativo sobre la elaboración del decreto que establece la ordenación y el currículo de
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/5580]
Mediante Resolución de 04/05/22 de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes se inició el procedimiento participativo
correspondiente al decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece la ordenación y el currículo de
bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d), y artículo 17 de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación
de Castilla-La Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, una vez finalizado el
proceso participativo, previamente a la adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realizará un informe
final en el que se recojan las conclusiones y opiniones finales adoptadas por los intervinientes.
Una vez concluido el periodo de aportaciones ciudadanas correspondientes a la elaboración del decreto que establece
la ordenación y el currículo de bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo
anteriormente expuesto, resuelvo:
Publicar en extracto, el informe final del proceso participativo correspondiente al decreto que establece la ordenación
y el currículo de bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El señalado informe final que incluye
en anexo las aportaciones realizadas y su valoración, estará publicado íntegramente en el Portal de Participación de
Castilla-La Mancha, al que se podrá acceder a través del siguiente enlace:
https://participacion.castillalamancha.es/node/1381
Extracto informe final del proceso participativo (denominación).
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 16.d), de la Ley 8/2019, de 13 de diciembre, de Participación de
Castilla-La Mancha, relativo a la tramitación de los procedimientos de participación ciudadana, se elabora el
presente informe:
Objeto del informe:
De conformidad con lo preceptuado en la mencionada Ley, una vez finalizado el proceso participativo, previamente a la
adopción de la decisión que ha sido objeto del mismo, se realiza este informe final en el que se recogen las conclusiones
y opiniones finales adoptadas por los intervinientes.
Desarrollo del proceso participativo:
Este proceso se publicó en el Portal de Participación de Castilla-La Mancha, a través del siguiente instrumento
participativo, teniendo como referencia las siguientes fechas:
Fecha inicial: 16/05/2022
Fecha final: 27/05/2022
Resultado del proceso participativo:
Durante la Fase de Participación se realizaron 80 comentarios, con 1.856 visitas.
Relación de aportaciones realizadas y valoración de la misma:
En el anexo al informe final se incluyen los resultados, las conclusiones obtenidas y los datos estadísticos del proceso,
al que se podrá acceder a través del siguiente enlace
https://participacion.castillalamancha.es/node/1381
Toledo, 7 de junio de 2022

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 07/06/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se aprueban denominaciones específicas
de determinados centros docentes de Castilla-La Mancha. [2022/5581]
El Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en materia de enseñanza no universitaria, dispone que la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha ejercerá, dentro de su ámbito territorial, entre otras funciones las relativas a la creación,
puesta en funcionamiento, modificación, transformación, clasificación, traslado, clausura, supresión, régimen jurídico,
económico y administrativo de las unidades, secciones y centros, en todos sus niveles y modalidades educativas.
El Decreto 84/2019, de 16 de julio, establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, correspondiendo a la Viceconsejería de Educación la ordenación académica de las
enseñanzas no universitarias.
El artículo 4.1 del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,
aprobado por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, de aplicación supletoria en el ámbito territorial de Castilla- La
Mancha , dispone que los centros dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, debe entenderse Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, tendrán la denominación específica que apruebe este, a propuesta del Consejo
Escolar y con el informe favorable del ayuntamiento y, en el caso de los colegios rurales agrupados previa consulta a
los ayuntamientos afectados.
Terminada la instrucción de los procedimientos mencionados, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo
5 del Decreto 84/2019, de 16 de julio, esta Viceconsejería resuelve:
Único. Aprobar la denominación específica para los centros educativos que se relacionan a continuación:
1.- “Crecemos juntos” para el CEIP nº4 de Torrejón del Rey (Guadalajara), con código de centro 19009786.
2.- “Cum Laude Margarita Sánchez” para el CEPA Cum Laude de Sonseca (Toledo), con código de centro 45005926.
Esta resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 7 de junio de 2022

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR MOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 08/06/2022, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, por la que
se dispone la publicación del contrato programa entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Universidad de Castilla-La Mancha para el periodo 2022-2026. [2022/5579]
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad
de Castilla-La Mancha han formalizado con fecha 3 de junio de 2022, un Contrato-Programa para el periodo 2022-2026,
con el objetivo de continuar asegurando la estabilidad financiera y el crecimiento de la UCLM, unido al cumplimiento
de unos objetivos concretos y permitir a la universidad regional llevar a cabo sus actividades formativas garantizando
los estándares de calidad, adaptando y mejorando las metodologías docentes, e incrementando la oferta formativa en
función de las necesidades de formación superior de la sociedad de Castilla-La Mancha.
La cláusula duodécima del Contrato Programa establece su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Por lo expuesto, esta Dirección General ha resuelto disponer su publicación, que se incorpora como anexo a esta Resolución, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 8 de junio de 2022

El Director General de Universidades,
Investigación e Innovación
RICARDO CUEVAS CAMPOS
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Contrato Programa entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad de
Castilla-La Mancha para el periodo 2022-2026.
En Toledo, a 3 de junio de 2022
Reunidos
De una parte, la Sra. Dª. Rosa Ana Rodríguez Pérez, Consejera de Educación, Cultura y Deportes
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM, en adelante), nombrada por Decreto
72/2019, de 7 de julio, en representación de la misma, en virtud de las competencias atribuidas por
el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución
de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en uso de las atribuciones
que le confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha.
Y de otra, el. Sr. D. José Julián Garde López-Brea, Rector Magfco. de la Universidad de CastillaLa Mancha (UCLM, en adelante), nombrado por el Decreto 85/2020, de 21 de diciembre, actuando
en nombre y representación de esta institución en virtud de las facultades que le confiere el
artículo 51.1 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha, publicados en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha nº 230 de 24 de noviembre de 2015.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades para pactar en
nombre de las entidades que representan, reconociéndose de modo recíproco plena capacidad
legal para suscribir un marco de financiación basado en el presente Contrato-Programa, y a tal
efecto,
Exponen:
Consideraciones generales:
El presente contrato-programa es la base de un amplio plan de transformación, ampliación y
mejora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM en adelante) para los próximos cinco
años. Desde su creación, mediante la Ley 27/1982, de 30 de junio, la UCLM ha sido clave para el
desarrollo de Castilla-La Mancha como garante del servicio público de la educación superior y de
la investigación en la región. La UCLM es una organización de conocimiento cuyo principal
objetivo es prestar un servicio público a la sociedad. Como organización de conocimiento está
basada en el existente y es creadora y transmisora de nuevo capaz de transformar económica y
socialmente su entorno de influencia.
La UCLM es un elemento primordial para la educación de las personas, la igualdad de
oportunidades y el desarrollo económico, científico y tecnológico de nuestra región. Una
financiación adecuada para la realización de las funciones docentes, de investigación y de
transferencia de conocimiento propias de la universidad es esencial para garantizar los estándares
de calidad necesarios, condición indispensable para un desarrollo futuro de progreso para nuestra
región.
Por ello, tal y como se recoge en el cuadro resumen del anexo I de este contrato-programa, este
acuerdo viene a complementar y ampliar los importantes convenios firmados por el Gobierno
regional y la UCLM en diciembre de 2021 para financiar por un importe total de 127.185.000 €, a
través de fondos europeos, el Plan de Infraestructuras y diversas actuaciones en materia de
Investigación y de Digitalización de la universidad durante el periodo 2022-26.
Las expectativas de futuro para la enseñanza universitaria están directamente ligadas a las
transformaciones sociales que se están produciendo y que afectan al funcionamiento de las
universidades. La globalización, la transición ecológica, el reto demográfico, los procesos de
armonización europea de la educación superior, la reducción del número de jóvenes en edad de
acudir a la universidad, la creciente demanda de estudios universitarios por parte de la población
adulta, o los nuevos métodos pedagógicos que articulan metodologías digitales en la
presencialidad, entre otros, plantean la necesidad de adaptación constante por parte de la
universidad regional.
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Esta adaptación se consigue mediante el ejercicio de la autonomía universitaria, que le permite
una mayor capacidad de anticipación y programación a medio plazo, pero que debe llevar
aparejado un marco financiero estable que le permita planificar y desarrollar su estrategia.
Esta adaptación requiere de un plan de transformación y mejora de la UCLM que la convierta en
una institución centrada en las personas, en los estudiantes y en quienes hacen posible el proceso
de generación de conocimiento a través de la investigación –creación-, la docencia –transmisión- y
la transferencia –creación de valor económico y desarrollo social-. Pero no sólo en las personas
que forman parte de la propia universidad sino también en aquellas por las que la función que se
realiza tiene sentido: las personas que utilizan los conocimientos, los asimilan, los incorporan en
sus actuaciones poniéndolos en valor y mejorando la calidad de vida de la colectividad; esto es, la
sociedad en su conjunto.
En este plan de mejora de la UCLM los estudiantes constituyen el corazón y centro de esta
transformación para garantizar que la UCLM siga siendo una institución propulsora del desarrollo
desde la equidad y creciendo como universidad pública y de calidad.
Por ello, Castilla-La Mancha apuesta mediante el presente Contrato-Programa por unos precios
públicos de matrícula de marcado carácter social, que aseguren el acceso a la educación superior
universitaria, consolidando las medidas previamente adoptadas en materia de bonificaciones y
ventajas económicas en tasas y precios públicos para favorecer el desarrollo del talento joven en
condiciones de equidad y favorecer la movilidad interna dentro del sistema universitario de la
región y, adicionalmente, proporcionando un marco de certidumbre mediante su congelación
nominal comprometida durante los años de vigencia del Contrato-Programa. Asimismo, desde este
enfoque de equidad, el presente Contrato-Programa contiene la financiación necesaria para que la
UCLM continúe impulsando los programas de becas y ayudas al estudio dirigidas a sus
estudiantes, especialmente a aquellos que sufran situaciones socioeconómicas desfavorecidas.
Igualmente, el presente acuerdo también garantiza que la universidad pueda continuar y ampliar
otros servicios a sus estudiantes como el Centro de Información y Promoción del Empleo, el
Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad, el Servicio de Orientación y Apoyo Psicológico
y Psicopedagógico o la Oficina de Relaciones Internacionales, así como otros programas
formativos como la Universidad de Mayores José Saramago y otras actuaciones relacionadas con
la actividad deportiva y la extensión universitaria.
Las personas son el eje central de cualquier organización, constituyendo su activo más valioso.
Las capacidades, los conocimientos y el grado de compromiso de los miembros de la comunidad
universitaria son el elemento que sustenta la UCLM. El presente Contrato-Programa incorpora los
recursos necesarios para que el personal pueda crecer y desarrollar su actividad en un ambiente
de trabajo adecuado y estable, asegurando que el entorno es el idóneo para que cada colectivo,
Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Investigador (PI) y Personal de Administración y
Servicios (PAS) pueda cumplir con su función y así contribuir a las misiones de la universidad. El
presente Contrato-Programa permitirá impulsar, a través de su plan de igualdad, el compromiso de
la UCLM con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Desde este enfoque centrado en las personas, el plan de mejora de la UCLM debe dirigirse
principalmente a las misiones de la universidad: la docencia, la investigación y la transferencia de
conocimiento.
La UCLM ofrece un servicio público de formación superior de calidad, en continua adaptación y
mejora de sus metodologías docentes y cuya oferta ha de incrementarse para hacer frente a las
necesidades de la sociedad castellano-manchega. En este marco, este contrato-programa apuesta
por el crecimiento en nuevas titulaciones que amplíen y hagan más atractiva la oferta académica
de esta universidad. La actividad formativa de la UCLM, presente en todas sus campus y sedes
con titulaciones que se ofertan en las distintas áreas de conocimiento, siete de ellas de reciente
creación y que todavía no han incorporado sus egresados al mercado laboral, requiere recursos
corrientes que atiendan los gastos de personal y otros gastos de funcionamiento, durante el
periodo de vigencia del presente contrato-programa. Por tanto, se ha de apostar por inversiones
que permitan ampliar la Universidad de Castilla-La Mancha con nuevas titulaciones y consolidar y
completar las implantadas en periodos anteriores.
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Con respecto al ámbito de la investigación, la Ley 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y
Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, hace
especial referencia al importante papel que desempeña la UCLM en el ecosistema investigador e
innovador regional. En este sentido, la universidad colaborará activamente con la Agencia de
Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, con sede en la ciudad de Puertollano, para
impulsar la I+D+i en la región. La investigación, tanto básica como aplicada que se lleva a cabo en
los centros e institutos de investigación de la UCLM, reflejada en su plan propio de investigación,
en los fondos captados en proyectos de investigación en convocatorias competitivas de
investigación científica y transferencia de tecnología y directamente de empresas a través de
contratos de I+D o asistencia tecnológica, constituye un claro y necesario motor de desarrollo
regional.
En línea con lo anterior, la contribución de la UCLM al desarrollo regional en las últimas décadas
ha sido esencial. La publicación del reciente informe La contribución socioeconómica de la
Universidad de Castilla-La Mancha calcula en 2,7 los euros que retorna la universidad a la
sociedad por cada euro que se invierte en ella, siendo una de las tasas de retorno más altas del
conjunto de universidades públicas españolas. Con el objetivo de ampliar esta contribución, este
contrato-programa recoge los recursos necesarios para que la universidad pueda fortalecer su
contribución al desarrollo regional, con especial consideración a la lucha contra la despoblación
con programas tales como “UCLM Rural: universitarios ante la despoblación”. En este sentido,
esta colaboración entre la administración regional y la universidad para impulsar medidas dirigidas
a luchar contra este fenómeno se enmarca dentro del desarrollo de la Ley 2/2021, de 7 de mayo,
de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del
Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Asimismo, el presente pacto entre el Gobierno regional y la universidad incorpora también como
novedad que una parte variable de la financiación quedará condicionada a la consecución de los
objetivos del plan de mejora de la UCLM. Así, los objetivos del presente Contrato-Programa han
de vertebrar las políticas de calidad y la mejora permanente que impliquen e incentiven a centros y
departamentos, así como a los colectivos de PDI, PI y PAS de la universidad. Procede, por ende,
definir un modelo de financiación pactado para los próximos cinco ejercicios presupuestarios que
incluya, por un lado, el compromiso de financiación que asume la JCCM y, por otro, los objetivos y
actuaciones que se propone alcanzar la UCLM con dichos recursos.
La normativa estatal atribuye a la Universidad el servicio público de educación superior, función
que desarrollará en régimen de autonomía conforme al principio constitucional de autonomía
universitaria reconocido en el artículo 27.10 de la Constitución. En este sentido, en el marco de lo
establecido por las Comunidades Autónomas, las Universidades podrán elaborar programaciones
plurianuales que puedan conducir a la aprobación, por las Comunidades Autónomas, de convenios
y contratos-programa que incluirán sus objetivos, financiación y la evaluación del cumplimiento de
los mismos. En este sentido, este acuerdo incorpora una programación plurianual de los recursos
a emplear para los gastos generales de la UCLM de acuerdo a la siguiente estructura:
a) Transferencia nominativa: que garantiza los recursos para la financiación estructural, así como
la financiación por necesidades singulares de la universidad dado su modelo multi-campus con
presencia en seis sedes (Albacete, Almadén, Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la Reina y
Toledo) en el territorio regional.
b) Financiación por objetivos: esta financiación adicional se establece en función del cumplimiento
de objetivos estratégicos fijados en el presente acuerdo.
En este sentido, la financiación estructural y por necesidades singulares constituirán la
transferencia nominativa a favor de la UCLM. De manera adicional a la transferencia nominativa,
este acuerdo incorpora la financiación ligada al cumplimiento de objetivos por parte de la UCLM.
No se consideran recursos pertenecientes al marco de financiación del presente ContratoPrograma cualesquiera otras dotaciones no especificadas en el mismo de carácter finalista que
pueda recibir la UCLM procedentes de la JCCM, sea cual sea la naturaleza jurídica de la ayuda
que la sustente.
Por todo lo cual, determinan establecer un marco de financiación para la actividad desarrollada por
la UCLM a través del presente acuerdo plurianual, con arreglo a las siguientes
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Cláusulas
Primera. Finalidad
La finalidad de este Contrato-Programa es continuar asegurando la estabilidad financiera y el
crecimiento de la UCLM, unido al cumplimiento de unos objetivos concretos y permitir a la
universidad regional:
Llevar a cabo sus actividades formativas garantizando los estándares de calidad, adaptando y
mejorando las metodologías docentes, e incrementando la oferta formativa en función de las
necesidades de formación superior de la sociedad de Castilla-La Mancha.
Impulsar el desarrollo de la actividad de I+D+i para Castilla-La Mancha.
Implementar, en coordinación con la JCCM, el programa de lucha contra la despoblación
denominado UCLM Rural: universitarios ante la despoblación, en el marco de la Ley 2/2021, de 7
de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Desarrollar e implantar un plan de mejora que permita, a través de incentivos económicos,
incrementar la relevancia y el papel de la UCLM como agente de desarrollo de la región.
Segunda. Obligaciones
Obligaciones de la UCLM:
Facilitar a la JCCM toda la información acerca de parámetros, gastos, indicadores y metodologías
de cálculo, en los plazos en que le sea requerida por la Administración Regional, en ejecución de
lo establecido en este Contrato-Programa.
Elaborar anualmente una relación de la plantilla, integrada por el Personal Docente e Investigador
(PDI), Personal Investigador (PI) y Personal de Administración y Servicios (PAS), especificando la
previsión de los costes de personal que se proponen. Los incrementos de costes de personal
serán los autorizados según las leyes generales de presupuestos de Castilla-La Mancha o
equivalente y se ajustarán a lo establecido en el presente Contrato-Programa según el límite
establecido en el Anexo II.
Cumplir los objetivos de equilibrio presupuestario de acuerdo con la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, adecuándolos a las particularidades que puedan
derivarse en su caso de los ajustes por el uso de fondos europeos.
Realizar los trámites oportunos ante las autoridades administrativas competentes e implantar de
forma efectiva en el curso previsto las nuevas titulaciones oficiales universitarias conforme a lo
recogido en la cláusula cuarta del presente Contrato-Programa.
Elaborar el presupuesto anual de acuerdo con una previsión de congelación nominal de los
precios públicos de las enseñanzas oficiales.
Informar a la JCCM del grado de consecución de los objetivos del presente Contrato-Programa
conforme a lo establecido en las cláusulas quinta y sexta.
Obligaciones de la JCCM:
Financiar a la UCLM con las aportaciones que se indican en el presente acuerdo plurianual en
cuanto a las cuantías previstas en concepto de transferencia nominativa recogidas en la senda
financiera (apartado A del anexo I), asegurando su libramiento conforme a la cláusula sexta.
Financiar a la UCLM, previa valoración del grado de consecución de los objetivos, con las
aportaciones que se indican en el presente acuerdo plurianual en cuanto a las cuantías previstas
en concepto de objetivos recogidas en la senda financiera (apartado A del anexo I), en función del
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grado de consecución de los mismos (anexo III), asegurando su libramiento conforme a la cláusula
sexta.
Practicar una congelación nominal de los precios públicos para los estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales y servicios de naturaleza académica prestados por la UCLM, y que se
recogen en la correspondiente orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que los
regula para cada uno de los cursos académicos incluidos en el ámbito de aplicación del presente
Contrato-Programa.
Incrementar o ajustar anualmente las cantidades recogidas en el anexo del contrato-programa en
los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026 para la financiación de acuerdo con lo establecido en cada
año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o normativa equivalente sobre la
regularización salarial de los empleados públicos. Para la aplicación de dichos incrementos o
ajustes se tomará como base de cálculo la cuantía total de las cantidades previstas en el presente
acuerdo para retribución de los empleados, excluyéndose otros conceptos como becas y ayudas
al estudio o desarrollo del programa UCLM Rural.
Continuar con la línea llevada a cabo por la JCCM para el desarrollo y consolidación de la carrera
científica de los investigadores de la región, a través de líneas de ayudas de carácter periódico por
parte de la Agencia Regional de Investigación de Castilla-La Mancha y otros organismos de la
JCCM para la realización de proyectos de investigación científica, así como para la contratación de
investigadores.
Tercera. Marco plurianual de gasto.
El marco plurianual de gasto del presente acuerdo se establece desde el ejercicio 2022 a 2026. El
escenario financiero garantizará los recursos necesarios para desarrollar y asegurar:
La prestación del servicio público universitario garantizando e incrementando la oferta académica.
El desarrollo de los programas de becas y ayudas al estudio dirigidas a sus estudiantes,
especialmente a aquellos que sufran situaciones socioeconómicas desfavorecidas.
El desarrollo, en coordinación con la JCCM, del programa de lucha contra la despoblación
denominado UCLM Rural: universitarios ante la despoblación.
La implantación de un plan de mejora de la universidad basado en objetivos para incrementar la
relevancia y el papel de la UCLM como agente de desarrollo socioeconómico de la región.
Cuarta. Financiación a través de la transferencia nominativa.
En el marco de este acuerdo plurianual de cinco años, la UCLM afronta el reto de responder a las
transformaciones que está experimentado la sociedad y la tecnología, y de renovar y ampliar su
oferta académica para adecuarla a las necesidades de la sociedad. Para ello, la transferencia
nominativa proporcionará los recursos necesarios para sostener el funcionamiento ordinario de la
UCLM en su configuración actual, así como para ampliar su oferta formativa en cuatro nuevos
grados y un máster universitario que, desde el curso 2023-2024, recogerá en su oferta las
siguientes nuevas titulaciones en las diferentes ciudades universitarias:
Albacete: Grado en Psicología
Ciudad Real: Grado en Matemáticas
Cuenca: Grado en Ingeniería Biomédica
Talavera de la Reina: Máster universitario en Dirección Estratégica de las Tecnologías de la
Información
Toledo: Grado en Física
La Comisión de Seguimiento evaluará el grado de implantación de estas titulaciones conforme a lo
previsto. En el caso de que alguna o algunas de ellas no pudiesen implantarse conforme a lo
acordado, se revisará la senda de financiación detrayendo de la misma las cantidades
correspondientes a dichas titulaciones.
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Adicionalmente, la JCCM y la UCLM, durante la duración de este acuerdo, podrán pactar la puesta
en marcha de otras nuevas titulaciones que requerirán financiación asociada adicional mediante
las correspondientes adendas al presente Contrato-Programa.
La transferencia nominativa tendrá carácter único y genérico, pudiendo destinarse a atender las
distintas necesidades de capital humano, físico y tecnológico de la actividad universitaria.
Asimismo, los incrementos o ajustes de financiación derivada de la adaptación a posibles cambios
normativos de obligado cumplimiento por parte de la UCLM se incluirán al presente ContratoPrograma a través de las correspondientes adendas.
Quinta. Financiación a través de objetivos.
Además de la transferencia nominativa se incorporará al presente acuerdo, de manera adicional,
las cuantías especificadas en los anexos I y III relativas a la ejecución del plan de mejora de la
universidad. Esta financiación por objetivos también tendrá carácter único y genérico, pudiendo
destinarse a atender las distintas necesidades de capital humano, físico y tecnológico de la
actividad universitaria. Este plan por objetivos, centrado en las personas y situando a los
estudiantes en el corazón de la actividad universitaria, orientado a los siguientes fines:
1. La calidad de la docencia empleando las metodologías y herramientas más adecuadas a cada
disciplina.
2. La investigación de excelencia, en la frontera del conocimiento, reconocida internacionalmente y
en todos los ámbitos del saber.
3. La transferencia de conocimiento, intensificando las labores de difusión de los resultados de la
investigación en el entorno empresarial y social.
4. La internacionalización de la UCLM.
5. La contribución al progreso económico y social de Castilla-La Mancha, con especial énfasis en
la lucha contra la despoblación y el desarrollo de las zonas rurales, continuando con la puesta en
marcha de actuaciones como UCLMrural.
6. La retención del talento en la región y la atracción de estudiantes y jóvenes investigadores de
otros ámbitos geográficos.
7. La transformación digital de la UCLM.
8. La sostenibilidad medioambiental y social de la UCLM.
El Anexo III recoge los presentes objetivos con sus indicadores y sus valores de referencia, así
como el sistema de cálculo de las cantidades a financiar anualmente en función de los objetivos
conseguidos.
Sexta. Pago de la financiación.
La transferencia nominativa de la JCCM se hará efectiva a la UCLM en catorceavas partes,
realizándose doce de ellas dentro de los cinco primeros días del mes correspondiente, quedando
además las dos restantes catorceavas partes liquidadas dentro de los primeros veinte días de los
meses de junio y diciembre, de acuerdo con los términos establecidos según la Ley General de
Presupuestos de Castilla-La Mancha.
En relación con la financiación por objetivos, para cada ejercicio del contrato-programa la UCLM
emitirá anualmente una memoria sobre el grado de consecución de los objetivos antes del 31 de
octubre de cada ejercicio, que será enviada a la Dirección General competente en materia de
universidades. Dicha memoria será evaluada conforme a lo establecido en el anexo III, llevándose
a cabo el pago de la cantidad correspondiente a los objetivos logrados en el mismo ejercicio.
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Séptima. Justificación.
1. La transferencia nominativa percibida en cada ejercicio se justificará a través de la siguiente
documentación, en soporte digital:
a) Memoria académica del último curso realizado junto con los datos a 31 de diciembre de la
senda operativa de personal.
b) Presupuesto de la Universidad y Cuentas Anuales.
2. La documentación justificativa deberá remitirse a la Dirección General competente en materia
de universidades antes del fin del tercer trimestre de la anualidad siguiente, incluso aquella que
sea pública o figure en el portal web de la UCLM.
Octava. Revisión del contrato-programa en función de la evolución de los precios
Se acuerda que, a petición de cualquiera de las partes, la senda de financiación recogida en el
anexo I se podrá revisar en función de la evolución de los precios durante la duración del presente
acuerdo.
Novena. Comisión de seguimiento.
Se acuerda la creación de una Comisión para el seguimiento del presente contrato-programa.
Dicha Comisión estará integrada por dos representantes de la Consejería competente en materia
de universidades, un representante de la Intervención General del Gobierno de Castilla-La Mancha
y tres representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha, recayendo la presidencia en la
persona titular de la Consejería competente en materia de universidades, o persona en quien
delegue. En esta Comisión actuará como secretario, con voz, pero sin voto, un funcionario adscrito
a la Dirección General competente en materia de universidades.
La Comisión se reunirá de forma ordinaria una vez año, y de forma extraordinaria, a petición de
cualquiera de las partes. Tendrá como funciones principales la evaluación, seguimiento y, en su
caso, toma de decisiones con respecto al presente acuerdo.
Decima. Vigencia del Contrato-Programa.
El presente Contrato-Programa tendrá vigencia durante el período desde el 1 de enero de 2022
hasta el 31 de diciembre de 2026. Las partes podrán modificar el presente documento de mutuo
acuerdo durante su vigencia.
Undécima. Causas de Resolución.
Son causas de resolución del presente Contrato-Programa:
El transcurso del plazo de vigencia del Contrato-Programa sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
El acuerdo unánime de todos los firmantes.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes en los plazos y las condiciones establecidas. En este caso la otra parte estará facultada
para solicitar la resolución.
Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Contrato Programa.
Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la Ley.
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Duodécima. Transparencia.
El presente Contrato Programa será publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con la
finalidad de favorecer el conocimiento de los acuerdos que contiene.
Doña Rosa Ana Rodríguez Pérez, Consejera de Educación, Cultura y Deportes.
Don José Julián Garde López-Brea, rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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191.358.492,51

-

195.710.456,77

4.000.000,00

191.710.456,77

191.358.492,51

201.664.933,50

4.000.000,00

197.664.933,50

2024

203.834.831,34

4.000.000,00

199.834.831,34

2025

207.810.049,43

4.000.000,00

203.810.049,43

2026

1.000.378.763,55

16.000.000,00

984.378.763,55

Total

2

216.795.492,51

25.437.000

Firmados entre JCCM y UCLM en diciembre de 2021.

TOTAL

Convenios de infraestructuras,
investigación y digitalización2

Contrato-Programa

2022
191.358.492,51

221.147.456,77

25.437.000

2023
195.710.456,77

227.101.933,50

25.437.000

2024
201.664.933,50

Apartado B. Cuadro Resumen de Financiación JCCM-UCLM Período 2022-2026

1

229.271.831,34

25.437.000

2025
203.834.831,34

233.247.049,43

25.437.000

2026
207.810.049,43

1.127.563.763,55

127.185.000

Total
1.000.378.763,55

1

Cantidades en euros. En los ejercicios 2023, 24, 25 y 26 se incrementará o ajustará a esta cantidad a la regularización de salario a los empleados
públicos según LPGE o normativa equivalente.

TOTAL1

B. Objetivos

A. Transferencia
nominativa

2023

2022

Apartado A. Senda de Financiación del Contrato-Programa.

Anexo I.
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3

3.295

2022
3.363

2023
3.431

2024
3.499

2025

Datos de efectivos de personal expresados en equivalencias a tiempo completo (ETC).

Personal total UCLM (PDI, PI, PAS)3

Senda Operativa de Personal.

Anexo II.

3.567

2026
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Peso
Obj

20%

20%

20%

8%

8%

Objetivo

Docencia de calidad

Investigación de
excelencia

Transferencia del
conocimiento

Internacionalización

Contribución al
desarrollo regional

Fondos externos de investigación (€ Captados) *
Publicaciones en la base de datos Web of
Science (WOS)
Tesis doctorales defendidas
Tasa de sexenios de investigación
Fondos privados y por formación continua (€
Liquidados)
Investigadores que realizan transferencia
Acuerdos de explotación de invenciones propias
en vigor
Cátedras y aulas institucionales y de empresa

IIE-1

IIE-4

Importe de contratos y acuerdos de colaboración
con empresas y entidades en la región (€)
Participantes en el programa Erasmus Rural

ICD-1

ICD-2

II-3

II-2

II-1

ITC-4

ITC-3

ITC-2

ITC-1

IIE-3

Movilidad internacional de los estudiantes
Estancias internacionales de investigación del
PDI
Titulaciones ofertadas en idioma extranjero

Tasa de PDI doctor

IDC-4

IIE-2

Tasa de idoneidad (GRADO)

Grado de satisfacción de los estudiantes por la
docencia recibida
Tasa de rendimiento (GRADO)

Indicadores
(ver definición en glosario, anexo I)

IDC-3

IDC-2

IDC-1

Cod
Indicador

50

2.000.000

8

50

1000

20

10

600

6.000.000

65%

100

4.500

8.000.000

65%

35%

75%

3,5

Valor Objetivo

2%

3%

2%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Peso
Ind

Anexo III. Apartado A: Financiación Ligada a Objetivos: Objetivos, Indicadores y Valores

80.000 €

120.000 €

80.000 €

120.000 €

120.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

Importe por
Indicador Cumplido
(€)
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8%

8%

8%

Atracción y
retención del talento

Transformación
digital

Sostenibilidad

Tasa de retención (MÁSTER)
Índice de digitalización **
Visibilidad de la web UCLM
Impacto en redes sociales de la UCLM
Consumo eléctrico (Kwh) ***
Porcentaje de mujeres catedráticas y titulares de
universidad
Huella de carbono (t CO2) ***

IAT-3

ITD-1

ITD-2

ITD-3

IS-1

IS-3

IS-2

Tasa de cobertura de plazas (GRADO)

Convenios para realizar prácticas en empresas
en la región
Estudiantes matriculados en titulaciones oficiales

Indicadores
(ver definición en glosario, anexo I)

IAT-2

IAT-1

ICD-3

Cod
Indicador

7.000

35%

25.000.000

200.000

5.000.000

n.d.

10%

70%

25.000

650

Valor Objetivo

2%

2%

4%

2%

2%

4%

2%

2%

4%

3%

Peso
Ind

80.000 €

80.000 €

160.000 €

80.000 €

80.000 €

160.000 €

80.000 €

80.000 €

160.000 €

120.000 €

Importe por
Indicador Cumplido
(€)

15 de junio de 2022

4

Observaciones:
1) En caso de no disponer de información de algún indicador, su peso se distribuirá proporcionalmente entre el resto de los indicadores de la misma
dimensión.
2) El objetivo es mejorar el valor de referencia de los indicadores en los que el sentido de mejora es creciente, a excepción de los indicadores IS-1 y IS-3 en
los que el sentido de mejora es decreciente.
3) Para la valoración y libramiento de la financiación por objetivos, se darán por cumplidos aquellos indicadores en los que en cada ejercicio se consiga la
igualación o superación de los valores base para cada indicador (a excepción de los indicadores IS-1 y IS-3 que deberán ser iguales o menores tal y como se
indica el apartado 2). En tal caso, se deberá librar el importe determinado para cada indicador cumplido.

Notas:
* Si no existiera convocatoria de proyectos de investigación un determinado año, dicho año no se tendría en cuenta para el cálculo de la media móvil.
** El valor de referencia será el publicado por el Ministerio de Universidades en el marco del proyecto UNIDigital a fecha 2019.
*** El consumo eléctrico y la huella de carbono generada hacen referencia al número de contratos que actualmente están en vigor en los edificios y espacios
de la UCLM. La incorporación de nuevos contratos, edificios y espacios en la UCLM supondrá la actualización y revisión del valor objetivo de los indicadores
IS-1 y IS-3.
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Obj

Objetivo
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Transferencia del
conocimiento

Investigación de
excelencia

Docencia de calidad

Objetivo

ITC-3

ITC-2

ITC-1

IIE-4

IIE-3

IIE-2

IIE-1

IDC-4

IDC-3

IDC-2

IDC-1

Cod
Indicador

Investigadores que
realizan transferencia
Acuerdos de explotación
de invenciones propias
en vigor

Fondos privados y por
formación continua (€
Liquidados)

Fondos externos de
investigación (€
Captados) *
Publicaciones en la base
de datos Web of Science
(WOS)
Tesis doctorales
defendidas
Tasa de sexenios de
investigación

Tasa de PDI doctor

Valoración general del PDI en las encuestas de satisfacción de los estudiantes. Se consideran
tanto los estudios de grado como de máster oficial. Escala de 1 a 5. Fuente: Vic. Estudios,
Calidad y Acreditación

Grado de satisfacción de
los estudiantes por la
docencia recibida
Tasa de rendimiento
(GRADO)
Tasa de idoneidad
(GRADO)

Número de acuerdos (con contenido económico) de explotación de patentes, modelos de
utilidad y variedades vegetales propias que están en vigor. Fuente: SICTI

Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que finalizan la titulación en el
tiempo teórico previsto en el plan de estudios o antes. Fuente: SIIU-ACAD
Relación porcentual entre el profesorado con título de doctor y el PDI total. Fuente: SIIURRHH
Recursos externos captados en convocatorias públicas para actividades de I+D+i sin incluir las
transferencias corrientes del Gobierno (JCCM), y calculados como una media móvil de los
últimos tres años. Fuente: Vic. Economía y Planificación (Área Económica)
Número de publicaciones científicas incluidas en la base de datos bibliométrica de la Web of
Science (SCI, SSCI y A&HCI) de autores de la UCLM, de los últimos 4 años naturales. Fuente:
WOS-INCITES
Número de tesis doctorales defendidas en la UCLM para la obtención del título de doctor.
Fuente: SID-ACAD
Porcentaje de sexenios de investigación reconocidos por la Administración sobre el total de los
sexenios posibles del PDI doctor de la universidad. Fuente: SIIU-RRHH
Recursos externos para investigación y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes
privadas (art.83), más los ingresos generados por la realización de actividades de formación
continua (títulos propios). Se calcula como una media móvil de los últimos tres años. Fuente:
Gerencia-Vic. Economía y Planificación (Área Económica)
Número de investigadores de la universidad que realizan labores de transferencia. Fuente:
SICTI

Porcentaje de créditos superados respecto a los créditos matriculados. Fuente: SIIU-ACAD

Definición

Indicadores

Anexo III. Apartado B: Glosario con la definición de los indicadores del contrato programa UCLM-JCCM
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Transformación
digital

Atracción y
retención del talento

Contribución al
desarrollo regional

Internacionalización

Objetivo

Visibilidad de la web
UCLM

Impacto en redes
sociales de la UCLM

ITD-3

Índice de digitalización **

ITD-1

ITD-2

Tasa de retención
(MÁSTER)

Estancias internacionales
de investigación del PDI
Titulaciones ofertadas en
idioma extranjero
Importe de contratos y
acuerdos de colaboración
con empresas y
entidades en la región (€)
Participantes en el
programa Erasmus Rural
Convenios para realizar
prácticas en empresas en
la región
Estudiantes matriculados
en titulaciones oficiales
Tasa de cobertura de
plazas (GRADO)

Movilidad internacional de
los estudiantes

Cátedras y aulas
institucionales y de
empresa

Indicadores

IAT-3

IAT-2

IAT-1

ICD-3

ICD-2

ICD-1

II-3

II-2

II-1

ITC-4

Cod
Indicador

Número de estudiantes de la UCLM que participa en el programa Erasmus Rural. Fuente: Vic.
Innovación, Empleo y Emprendimiento (CIPE)
Número de convenios de cooperación educativa suscritos por la UCLM para realizar prácticas
en empresas o en otras entidades colaboradoras en la región. Fuente: Vic. Innovación,
Empleo y Emprendimiento (CIPE)
Número de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado.
Fuente: SIIU-ACAD
Número de estudiantes de nuevo ingreso en primer curso sobre el total de plazas ofertadas.
Fuente: SIIU-ACAD
Porcentaje de egresados en estudios de grado del curso anterior matriculados en estudios de
máster oficial en el curso actual sobre el total de egresados en estudios de grado del curso
anterior. Fuente: SIIU-ACAD
Indicador del proyecto UNIDigital del Ministerio competente en materia de universidades.
Fuente: Ministerio de Universidades
Número de sesiones registradas en el dominio uclm.es medidas a través de Google Analytics.
Fuente: Vic. Transformación y Estrategia Digital (Área TIC)
Número de interacciones registradas en las cuentas institucionales de las RRSS de la UCLM
(Instagram+Twitter+Facebook+Linkedin). Fuente: Vic. Coordinación, Comunicación y
Promoción (Gabinete de Comunicación)

Importe de contratos y acuerdos de colaboración de I+D+i con empresas y entidades en la
región. Se calcula como una media móvil de los últimos tres años. Fuente: SICTI

Número de estudiantes que se encuentran realizando un programa de movilidad en algún país
en el extranjero en el curso de referencia, así como aquellos estudiantes que acceden a la
UCLM, siendo su país de residencia habitual un país extranjero. Fuente: SIIU-ACAD
Número de PDI de la UCLM que realiza estancias de movilidad internacional de larga duración
vinculadas a la investigación. Fuente: UXXI-RRHH
Número de titulaciones de grado y máster universitario (oficiales) ofrecidas en un idioma
extranjero. Fuente. SIIU-ACAD

Número de cátedras y aulas institucionales y de empresa vigentes. Fuente: SICTI

Definición

6

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20508

IS-3

IS-2

IS-1

Cod
Indicador
Consumo eléctrico medido en Kwh en el total de edificios pertenecientes a la universidad.
Fuente: Gerencia-Vic. Sostenibilidad e Infraestructuras (OGI)

Consumo eléctrico (Kwh)
***
Porcentaje de mujeres
catedráticas y titulares de
universidad
Huella de carbono (t CO2)
***
Huella de carbono en toneladas de CO2 de consumo eléctrico de la universidad. Fuente:
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Porcentaje de CU y TU mujeres sobre el total de CU y TU. Fuente: SIIU-RRHH

Definición

Indicadores

15 de junio de 2022

7

Observaciones:
1) En caso de no disponer de información de algún indicador, su peso se distribuirá proporcionalmente entre el resto de los indicadores de la misma
dimensión.
2) El objetivo es mejorar el valor de referencia de los indicadores en los que el sentido de mejora es creciente, a excepción de los indicadores IS-1 y IS-3 en
los que el sentido de mejora es decreciente.
3) Para la valoración y libramiento de la financiación por objetivos, se darán por cumplidos aquellos indicadores en los que en cada ejercicio se consiga la
igualación o superación de los valores base para cada indicador (a excepción de los indicadores IS-1 y IS-3 que deberán ser iguales o menores tal y como se
indica el apartado 2). En tal caso, se deberá librar el importe determinado para cada indicador cumplido.

Notas:
* Si no existiera convocatoria de proyectos de investigación un determinado año, dicho año no se tendría en cuenta para el cálculo de la media móvil.
** El valor de referencia será el publicado por el Ministerio de Universidades en el marco del proyecto UNIDigital a fecha 2019.
*** El consumo eléctrico y la huella de carbono generada hacen referencia al número de contratos que actualmente están en vigor en los edificios y espacios
de la UCLM. La incorporación de nuevos contratos, edificios y espacios en la UCLM supondrá la actualización y revisión del valor objetivo de los indicadores
IS-1 y IS-3.

Sostenibilidad

Objetivo

AÑO XLI Núm. 114
20509

Último curso académico disponible

Periodo de referencia:

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación

Fuente de los datos:

Docencia de Calidad

Dimensión del C-P:

Valor medio de los resultados de las encuestas del último curso académico, agregado a nivel de Universidad.

Formulación:

Para realizar este cálculo se han utilizado todas las encuestas, tanto de teoría como de laboratorio, y se ha ponderado por el número de respuestas a
cada ítem, incluido el ítem resumen.

Detalle:

Valoración general del PDI en las encuestas de satisfacción de los estudiantes. Se consideran tanto los estudios de grado como de máster oficial.
Escala de 1 a 5.

Definición:

IDC-1. Grado de satisfacción de los estudiantes por la docencia recibida

Anexo III. Apartado C: Fichas de los indicadores del contrato programa UCLMJCCM

8

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20510

*100

Fuente de los datos:
Numerador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-Académico
Denominador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-Académico
Periodo de referencia:
Último curso académico disponible

Docencia de Calidad

Dimensión del C-P:

Rendimiento

Formulación:

Los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos superados ni en los créditos matriculados.

Detalle:

Porcentaje de créditos superados respecto a los créditos matriculados.

Definición:

IDC-2. Tasa de rendimiento (GRADO)

9

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20511

Último curso académico disponible

Fuente de los datos:
Numerador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-Académico
Denominador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-Académico
Periodo de referencia:

Docencia de Calidad

Dimensión del C-P:

Idoneidad

Formulación:

Detalle:

*100

n = cursos que dura el estudio (60
créditos como un curso a tiempo
completo)

Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que finalizan la titulación en el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o antes
(Tasa de idoneidad SIIU).

Definición:

IDC-3. Tasa de idoneidad (GRADO)

10

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20512

*100

Fuente de los datos:
Numerador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-RRHH
Denominador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-RRHH
Periodo de referencia:
Último curso académico disponible

Docencia de Calidad

Dimensión del C-P:

% PDI doctor

Formulación:

Detalle:

Porcentaje de PDI con título de doctor sobre el PDI total.

Definición:

IDC-4. Tasa de PDI doctor

11

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20513

Periodo de referencia:
Media de los últimos 3 ejercicios

Vic. Economía y Planificación (Área Económica)

Fuente de los datos:

Investigación de Excelencia

Dimensión del C-P:

Partiendo de la contabilidad de cada ejercicio, y una vez identificadas las orgánicas correspondientes, se obtienen los importes y se calcula la
media de los últimos 3 ejercicios.

Formulación:

Se trata de fondos externos captados en convocatorias públicas de proyectos de investigación nacionales y europeos.

Detalle:

12

Recursos externos captados en convocatorias públicas para actividades de I+D+i sin incluir las transferencias corrientes del Gobierno (JCCM), y
calculados como una media móvil de los últimos tres años.

Definición:

IIE-1. Fondos externos de investigación (€ CAPTADOS)

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20514

Acumulado últimos 4 ejercicios

Periodo de referencia:

Web of Science (InCites )

Fuente de los datos:

Investigación de Excelencia

Dimensión del C-P:

Número de publicaciones (articles y reviews ) en los índices SCI, SSCI, A&HCI de autores de la UCLM.

Formulación:

A través de la aplicación InCites (Clarivate), se consideran el número de articles y reviews publicados en el periodo de los últimos cuatro años
naturales por autores cuya afiliación sea la Universidad de Castilla-La Mancha. Índices: SCI, SSCI, A&HCI.

Detalle:

13

Número de publicaciones científicas incluidas en la base de datos bibliométrica de la Web of Science (SCI, SSCI y A&HCI) de autores de la UCLM, de los
últimos 4 años naturales.

Definición:

IIE-2. Publicaciones en la base de datos Web of Science (WOS)

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20515

Último curso académico disponible

Periodo de referencia:

Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-Académico

Fuente de los datos:

Investigación de Excelencia

Dimensión del C-P:

Número de tesis doctorales defendidas para la obtención del título de Doctor.

Formulación:

Detalle:

Número de tesis doctorales defendidas en la UCLM para la obtención del título de Doctor.

Definición:

IIE-3. Tesis doctorales defendidas
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20516

Fuente de los datos:
Numerador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-RRHH
Denominador: Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)-RRHH
Periodo de referencia:
Último año disponible

Investigación de Excelencia

Dimensión del C-P:

Nº Sexenios potenciales

Tasa de sexenios de investigación

Formulación:
*100

]/6

CDU = Cuerpo docente universitario

La ratio oscilará entre 0 y 100, acercándose a 100 en la medida en que los sexenios conseguidos se acerquen a los potenciales tomando como inicio
del periodo investigador la fecha de lectura de tesis.

Detalle:

Porcentaje de sexenios de investigación reconocidos por la Administración sobre el total de los sexenios posibles del PDI doctor de la universidad.

Definición:

IIE-4. Tasa de sexenios de investigación

15

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20517

Periodo de referencia:
Media de los últimos 3 años disponibles

UCLM (Área Económica)

Fuente de los datos:

Transferencia de Conocimiento

Dimensión del C-P:

Se calculan a partir de la liquidación del presupuesto de cada ejercicio y una vez identificadas las orgánicas correspondientes a los fondos privados y
formación continua, se obtienen los importes y se calcula la media de los últimos 3 ejercicios.

Formulación:

Detalle:

Recursos externos para investigación y transferencia de conocimiento provenientes de fuentes privadas (art. 83), más los ingresos generados por la
realización de actividades de formación continua (títulos propios). Se calcula como una media móvil de los últimos tres años.

Definición:

ITC-1. Fondos privados y por formación continua (€ LIQUIDADOS)
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20518

Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

Fuente de los datos:

Transferencia de Conocimiento

Dimensión del C-P:

Nº de investigadores que realizan transferencia.

17

Detalle:
Número de profesores (de las categorías del PDI contempladas en la LOU) o investigadores pertenecientes al conjunto de las plantillas-funcionario y
contratados que prestan servicios en las instituciones de investigación en el año de referencia y que han participado en el desarrollo de contratos,
convenios, acuerdos, algún tipo de protección o en empresas spin-off en ese año. Cuando el profesor/investigador participa en la elaboración de más
de un contrato/convenio de investigación se contabilizará una sola vez.
Formulación:

Número de investigadores de la universidad que realizan labores de transferencia.

Definición:

ITC-2. Investigadores que realizan transferencia

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20519

Último ejercicio disponible

Periodo de referencia:

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

Fuente de los datos:

Transferencia de Conocimiento

Dimensión del C-P:

Nº de patentes en explotación

Formulación:

18

Número de acuerdos (con contenido económico) de explotación de patentes, modelos de utilidad y variedades vegetales propias que están en vigor
a 31/12/20XX. Incluye acuerdos de licencias y de opciones de licencia. Dentro de los acuerdos de licencia se incluyen los de intercambio de derechos
(pooling , licencias cruzadas, etc.)

Detalle:

Número de acuerdos (con contenido económico) de explotación de patentes, modelos de utilidad y variedades vegetales propias que están en vigor.

Definición:

ITC-3. Acuerdos de explotación de invenciones propias en vigor

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20520

Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

Fuente de los datos:

Transferencia de Conocimiento

Dimensión del C-P:

Nº de cátedras y aulas institucionales y de empresa vigentes, no financiadas por la JCCM.

Formulación:

Detalle:

Número de cátedras y aulas institucionales y de empresa vigentes.

Definición:

ITC-4. Cátedras y aulas institucionales y de empresa

19

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20521

Periodo de referencia:
Último curso académico disponible

SIIU-Académico-Movilidad

Fuente de los datos:

Internacionalización

Dimensión del C-P:

Movilidad internacional de los estudiantes: entrada y salida. Se consideran los estudios de grado, máster univerisitario y doctorado.

Formulación:

20

Se considera la movilidad internacional de estudiantes, tanto de entrada como salida, con matrícula ordinaria o a través de un programa de movilidad.
La matrícula o el programa de movilidad de estos estudiantes puede darse en cualquiera de los niveles de estudio: grado, máster y doctorado. No se
incluye la movilidad nacional.

Detalle:

Número de estudiantes que se encuentran realizando un programa de movilidad en algún país en el extranjero en el curso de referencia, así como
aquellos estudiantes que acceden a la UCLM, siendo su país de residencia habitual un país extranjero.

Definición:

II-1. Movilidad internacional de los estudiantes

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20522

Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

UXXI-RRHH

Fuente de los datos:

Internacionalización

21

Formulación:
Se considera el número global de PDI que se encuentra realizando alguna estancia de investigación de larga duración en algún país extranjero,
registrado en el sistema de gestión de recursos humanos UXXI-RRHH bajo las codificaciones correspondientes (S2-06 EX, S2-06ASA, S2-06R-1,
S2-06REX, S2-6REXF, S2-EXND). Se toma como fecha de valor la fecha de inicio de la estancia.
Dimensión del C-P:

Detalle:

Número de PDI de la UCLM que realiza estancias de movilidad internacional de larga duración vinculadas a investigación.

Definición:

II-2. Estancias internacionales de investigación del PDI

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20523

Último curso académico disponible

Periodo de referencia:

SIIU-Académico

Fuente de los datos:

Internacionalización

Dimensión del C-P:

Titulaciones universitarias en las que al menos el 50% de sus créditos se pueden cursar en un idioma extranjero. Se incluyen tanto los estudios que
tienen planes separados para cada idioma como los que constan de un único plan.

Formulación:

Detalle:

Número de titulaciones de grado y máster universitario (oficiales) ofrecidas en un idioma extranjero.

Definición:

II-3. Titulaciones ofertadas en idioma extranjero
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20524

Periodo de referencia:
Media de los 3 últimos ejercicios

Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)

Fuente de los datos:

Contribución al Desarrollo Regional

Dimensión del C-P:

Importe de contratos y acuerdos de colaboración de I+D+i con empresas y entidades en la región. Se calcula como una media móvil de los
últimos tres años.

23

Detalle:
Importe de los contratos y de los acuerdos de colaboración de I+D+i suscritos con instituciones de carácter público o privado con el objeto de
realizar actividades de I+D+i en régimen de colaboración en la región, con aportación económica y/o de otros recursos. Se incluyen tanto los
convenios de I+D+i en régimen de colaboración como otros mecanismos de transferencia como cátedras, patrocinios, mecenazgos y doctorados
industriales.
Formulación:

Importe de contratos y acuerdos de colaboración de I+D+i con empresas y entidades en la región. Se calcula como una media móvil de los
últimos tres años.

Definición:

ICD-1. Importe de contratos y acuerdos de colaboración con empresas y entidades en la región (€)

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20525

Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento (CIPE)

Fuente de los datos:

Contribución al Desarrollo Regional

Dimensión del C-P:

24

Se considera el total de estudiantes que ha participado en el programa Erasmus Rural durante un ejericicio (año natural), tomado como fecha de valor
la fecha de inicio de las prácticas.

Formulación:

Detalle:

Número de estudiantes de la UCLM que participa en el programa Erasmus Rural.

Definición:

ICD-2. Participantes en el programa Erasmus Rural

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20526

Último curso académico disponible

Periodo de referencia:

Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento (CIPE)

Fuente de los datos:

Contribución al Desarrollo Regional

25

Formulación:
Número de convenios de cooperación educativa suscritos por la UCLM para realizar prácticas en empresas o en otras entidades colaboradoras. Sólo
existe un convenio por entidad y CIF, siendo su vigencia de 4 años. A través de cada convenio múltiples alumnos pueden realizar estancias de
prácticas.
Dimensión del C-P:

Detalle:

Número de convenios de cooperación educativa suscritos por la UCLM para realizar prácticas en empresas o en otras entidades colaboradoras en la
región.

Definición:

ICD-3. Convenios para realizar prácticas en empresas en la región

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20527

Último curso académico disponible

Periodo de referencia:

SIIU-Académico

Fuente de los datos:

Atracción y Retención del Talento

Dimensión del C-P:

Número de estudiantes matriculados en todos los planes de estudio correspondientes a las titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado.

Formulación:

Detalle:

Número de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado.

Definición:

IAT-1. Estudiantes matriculados en titulaciones oficiales
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20528

Periodo de referencia:
Último curso académico disponible

SIIU-Académico

Fuente de los datos:

Atracción y Retención del Talento

Dimensión del C-P:

Tasa de cobertura

Formulación:

*100

Número de estudiantes de nuevo ingreso en primer curso sobre el número de plazas universitarias para los estudiantes de nuevo ingreso en los
estudios oficiales de grado en la UCLM.

Detalle:

Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en primer curso sobre el total de plazas ofertadas.

Definición:

IAT-2. Tasa de cobertura de plazas (GRADO)
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20529

Periodo de referencia:
Último curso académico disponible

SIIU-Académico

Fuente de los datos:

Atracción y Retención del Talento

Dimensión del C-P:

Tasa de retención

Formulación:

Detalle:

*100

Porcentaje de egresados en estudios de grado del curso anterior matriculados en estudios de máster oficial en el curso actual sobre el total de
egresados en estudios de grado del curso anterior

Definición:

IAT-3. Tasa de retención (MÁSTER)
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20530

Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

Ministerio de Universidades

Fuente de los datos:

Transformación Digital

Dimensión del C-P:

Fase 1:

Fase 2:

29

Detalle:
Este Índice se compone a partir del Número de: Aulas con videoconferencia; Profesores que utilizan videoconferencia; Estudiantes ayudados
con préstamos de equipos; Profesores formados en herramientas para la formación online; Proyectos para desarrollos en transformación de
tecnologías educativas; Nivel medio de competencia digital del profesorado; Recursos multimedia en repositorios libres; Centros conectados a
100 GB; Kilómetros de fibra desplegados; y Universidades con refuerzo en ciberseguridad. Su cálculo se hará según las dos fases siguientes:
Formulación:

Indicador del proyecto UNIDigital del Ministerio competente en materia de universidades. El valor de referencia será el que publique el
Ministerio para 2019.

Definición:

ITD-1. Índice de digitalización

AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20531

Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital (Área TIC)

Fuente de los datos:

Contribución al desarrollo regional

Dimensión del C-P:

Visibilidad de la web = Nº de sesiones en la web de la UCLM

Formulación:

Una sesión es un conjunto de interacciones de los usuarios con su sitio web en un periodo determinado. Por ejemplo, una única sesión puede
contener varias vistas de página, eventos, interacciones sociales y transacciones de comercio electrónico.

Detalle:

Número de sesiones registradas en el dominio uclm.es medidas a través de Google Analytics.

Definición:

ITD-2. Visibilidad de la web UCLM
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20532

Último ejercicio disponible

Periodo de referencia:

Vicerrectorado de Transformación y Estrategia Digital (Área TIC)

Fuente de los datos:

Contribución al desarrollo regional

Dimensión del C-P:

Impacto en RRSS = Número de interacciones de las cuentas institucionales de las RRSS de la UCLM (Instagram+Twitter+Facebook+Linkedin)

Formulación:

Se consideran todas las interacciones registradas en las redes sociales: Instagram (@uclm_es), Twitter (@uclm_es), Facebook (@uclm.es) y Linkedin
(@uclm.es).

Detalle:

Número de interacciones registradas en las cuentas institucionales de las RRSS de la UCLM (Instagram+Twitter+Facebook+Linkedin).

Definición:

ITD-3. Impacto en redes sociales de la UCLM
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AÑO XLI Núm. 114
15 de junio de 2022
20533

Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras (OGI) y Gerencia

Fuente de los datos:

Sostenibilidad

Dimensión del C-P:

Total de consumo eléctrico de la UCLM (kWh). El sentido de mejora del indicador será decreciente, con el objetivo de reducir el consumo
energético con respecto al valor de referencia.

Formulación:

32

La obtención de los datos se realiza a través de los consumos asociados a todos los contratos (CUPS) que mantiene la UCLM con las empresas
suministradoras.

Detalle:

Consumo eléctrico medido en kWh en el total de edificios pertenecientes a la universidad.

Definición:

IS-1. Consumo eléctrico (kWh)
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Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

SIIU-RRHH

Fuente de los datos:

Sostenibilidad

Dimensión del C-P:

% de mujeres catedráticas y titulares

Formulación:

Datos obtenidos a 31 de diciembre del ejercicio de referencia.

Detalle:

Porcentaje de CU y TU mujeres sobre el total de CU y TU.

Definición:

IS-2. Porcentaje de mujeres catedráticas y titulares de universidad

*100
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Periodo de referencia:
Último ejercicio disponible

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Fuente de los datos:

Sostenibilidad

Formulación:
El dato se obtiene mediante el uso de la Calculadora para la reducción de la huella de carbono que pone a disposición el Ministerio de Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. El sentido de mejora del indicador será decreciente, con el objetivo de reducir la huella de carbono con respecto al
valor de referencia.
Dimensión del C-P:

Detalle:

Huella de carbono en toneladas de CO2 de consumo eléctrico de la universidad.

Definición:

IS-3. Huella de carbono (t CO2)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 08/06/2022, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se inicia expediente para
declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento arqueológico conocido
como Sala de los Moros, en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). [2022/5630]
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en su artículo 31.1.16, que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha asume, como competencia exclusiva, el patrimonio monumental, histórico, artístico y arqueológico
y otros centros culturales de interés para la región.
La Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, establece el procedimiento para la
declaración de los bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y, en su artículo
11 atribuye a la Viceconsejería de Cultura y Deportes (tal y como se dispone en el apartado c del punto 1 del artículo 10
del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes) la competencia para iniciar, de oficio, el procedimiento de los expedientes
de declaración de Bienes de Interés Cultural y de su inscripción en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha.
La Sala de los Moros es un excepcional yacimiento arqueológico levantado en la cima del cerro epónimo, que está
constituido por una estructura principal, de planta rectangular, realizada con grandes bloques de sillarejo y algunos
sillares, que conserva en su interior una cámara con planta en forma de T.
Este conjunto queda cerrado, en la plataforma inmediatamente inferior, por un recinto perimetral realizado con mampuestos
de tamaños medianos y grandes, fuera del cual se localiza una oquedad excavada en la roca (el denominado aljibe de
los caballos) y varias covachas que ocupan abrigos naturales.
El yacimiento, emblemático de la prehistoria reciente de Ciudad Real, que ya fue objeto de excavación arqueológica
por M. Corchado y Soriano en 1961, está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha con el
código 07130200012, siendo, en origen, un asentamiento de la Edad del Bronce con una importante construcción de la II
Edad del Hierro que, por sus singulares características, ha sido objeto de ocupación y uso en otras épocas históricas.
Además de este yacimiento, se incluyen en el entorno de protección propuesto para el BIC, otros dos asentamientos
de naturaleza similar, aunque con menor relevancia, los denominados Sala de los Moros II y el Bu, y el bien etnográfico
denominado Colmenar de Talega, identificados, a su vez, con los códigos 07130200079, 07130200088 y 07130200080
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
La Sala de los Moros es un conjunto excepcional desde el punto de vista arqueológico, histórico y patrimonial, tanto por
ser un yacimiento arqueológico de gran interés, de acuerdo al papel histórico que pudo desempeñar en las diferentes
etapas de su desarrollo, tal y como se ha explicado en las líneas anteriores, como por la particularidad que presenta su
edificación principal, que reúne unas características constructivas que la convierten en un edificio monumental singular,
tanto a nivel provincial como regional, e incluso dentro de la arqueología de la Península Ibérica.
Atendiendo a lo expuesto, la Viceconsejería de Cultura y Deportes resuelve:
Primero.- Iniciar expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica,
del yacimiento arqueológico conocido como Sala de los Moros, en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), con los
efectos previstos en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, y cuyas características más significativas se recogen en el anexo a
esta Resolución.
Segundo.- Disponer la apertura de un período de información pública, a fin de que todos cuantos tengan interés en
el asunto puedan examinar el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de 1 mes a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
en las dependencias de la Viceconsejería de Cultura y Deportes (bulevar del Río Alberche, s/n, de Toledo), tal y como
establece el apartado 4 del artículo 14 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
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Tercero.- Tramitar el correspondiente expediente de declaración de Bien de Interés Cultural de acuerdo con el
Capítulo II del Título I de la Ley 4/2013, de 16 de mayo.
Cuarto.- La iniciación de este expediente supone la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto
para los bienes declarados de interés cultural, quedando sometido al régimen de autorizaciones y de protección
previsto en la legislación de patrimonio cultural.
Toledo, 8 de junio de 2022

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
ANA MUÑOZ MUÑOZ
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Anexo
1. Objeto de la declaración:
1.1. Denominación:
Yacimiento arqueológico Sala de los Moros
1.2 Localización:
Se sitúa en la zona oriental del término municipal de Argamasilla de Calatrava, sobre las estribaciones septentrionales
de la Sierra de Calatrava que dominan el valle del río Tirteafuera, por el que discurren el trazado de la antigua línea
de ferrocarril Puertollano-Valdepeñas, el camino de la Nava y la carretera CM-413 (Argamasilla de Calatrava-Aldea
del Rey).
El yacimiento se localiza dentro de la finca El Baillo, sobre un cerro de 908 m de altitud ubicado en la Sierra de
Calatrava, en el macizo denominado Cerro de Turruchel, desde el cual se domina ampliamente el territorio del curso
alto del río Tirteafuera, ocupando una superficie de casi 1,4 Ha, en la zona central de la subparcela m de la parcela
21 del polígono 034 de Argamasilla de Calatrava, con la Referencia catastral 13020A03400021.
Ocupa una superficie de 13.665.00 m2, que se delimita por las siguientes coordenadas UTM ETRS89:
X= 414001.87 Y= 4285954.18
X= 414049.43 Y= 4285958.31
X= 414089.14 Y= 4285937.56
X= 414084.53 Y= 4285915.55
X= 414084.57 Y= 4285892.03
X= 414088.17 Y= 4285873.99
X= 414091.54 Y= 4285862.92
X= 414089.59 Y= 4285844.36
X= 414072.45 Y= 4285822.48
X= 414057.11 Y= 4285806.10
X= 414025.62 Y= 4285804.70
X= 413999.89 Y= 4285825.30
X= 413984.28 Y= 4285864.37
X= 413988.43 Y= 4285924.13
X= 414001.87 Y= 4285954.18
1.3 Documentación histórica:
El yacimiento, muy conocido a nivel científico y popular debido a la gran entidad de sus restos principales, que han
sido interpretados como monumento megalítico, ya aparece citado en las Descripciones del Cardenal Lorenzana
(1784), en las que se le menciona como “mazmorra”, y en la Historia de la Provincia de Ciudad Real de A. Blázquez
(1898).
No será hasta comienzos de los años 60 del siglo XX, cuando Manuel Corchado Soriano se interesó por el edificio,
tras unas prospecciones arqueológicas de la zona, y llevó a cabo una intervención de desescombro del mismo,
acompañado por los dueños del quinto Gran Gil, propietarios del terreno. A partir de ella, lo describe como un “notable
monumento arqueológico” que “adopta una forma tumular reforzada por grandes sillares toscamente labrados,
encerrado en su interior dos pasillos que se cortan en forma de martillo siendo sus tres finales semicirculares, todo
cubierto por losas de unos mil kgs. de peso...”, y lo sitúa como “...de época inmediatamente anterior, o contemporánea
de las civilizaciones clásicas”,
A partir de las publicaciones de Corchado, el yacimiento y su destacado edificio han sido incluidos en los repertorios
arqueológicos provinciales, hasta la realización de los trabajos de estudio y prospección del territorio para la
redacción de la Carta Arqueológica del término municipal, cuando se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha con el código 07130200012.
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1.4 Descripción:
El yacimiento de la Sala de los Moros, ocupa una de las elevaciones, concretamente la situada inmediatamente
al oeste de la ‘principal, que conforman la cresta del cerro del Turruchel, integrado en la Sierra de Calatrava,
formación geológica dispuesta en sentido este-oeste, cuya cuerda separa los términos de Argamasilla de Calatrava
y Puertollano y los valles de los ríos Tirteafuera, al norte, y Ojailén, al sur.
La cresta de esta elevación presenta planta más o menos triangular (110 x 65 m.), con su base dispuesta al sur,
generando una plataforma en la que se localiza un conjunto de restos constituido por la construcción principal, restos
de un recinto perimetral y, en sus inmediaciones, un aljibe excavado en la roca y covachas naturales con posible
ocupación prehistórico e histórica.
Sobresale, en el centro del conjunto, el denominado edificio principal, una gran construcción de tipo megalítico,
de planta rectangular (20 x 7 m), construida mediante bloques de cuarcita (sillarejos e incluso sillares) de tamaño
mediano y grande (hasta 1’5 x 0’70 m), en ocasiones combinados con ripios y trabados en seco, que conserva una
altura máxima de unos 3 m.
Esta edificación ocupa la cumbre rocosa y alargada en sentido N-S del cerro, con cierto desnivel respecto a la
periferia inmediata, conformada por un primer escalón rocoso, algo amesetado y de cierta amplitud, mayor en la
zona occidental que en la oriental, sobre la que se localizan los restos de los derrumbes de la construcción y, en
la zona oriental, los de una terrera que pueden corresponderse con las excavaciones realizadas en 1961 por M.
Corchado y Soriano.
Siendo una construcción muy maciza, alberga en su interior una cámara con planta en forma de T, de unos 11 x 5
m, con dos corredores o pasillos perpendiculares entre sí, que se cierran con cubierta a base de grandes bloques o
lajas de cuarcita (hasta 2 x 1 x 0,60 m), dispuestas trasversalmente a los ejes mayores de ambos pasillos. Aunque
se conservan la mayoría, algunas han sido removidas (lo que evidencia el expolio del elemento) y otras se han
derrumbado por causas ambientales.
El corredor principal de la cámara es el orientado N-S, por el interior presenta unos 11 m de longitud y unos 1,20
de anchura, siendo la altura actual de unos 1,90 m, aunque se encuentra colmatado parcialmente, a excepción de
la zona S, donde se observa la roca basal. Los muros del corredor están fabricados mediante bloques (sillarejos y
sillares) de cuarcita de grandes y medianas dimensiones, combinados con ripios y unidos en seco. Hacia la mitad
del alzado del muro E se observa una oquedad en el muro, posiblemente fruto del expolio antiguo de la estructura
(ya descrita por M. Corchado). También existen pintadas y deterioros contemporáneos. Es posible que el acceso
a la cámara se realizase por el S, donde el pasillo termina en un remate absidal fabricado mediante mampuestos
y sillarejos de menores proporciones, que se observa que apoya directamente sobre la roca basal que aparece
rebajada en talud para facilitar un acceso eventual. La laja que se encontraba sobre esta zona absidal se encuentra
removida de antiguo.
El pasillo E-O, transversal al principal, tiene unas dimensiones de unos 5 m de longitud, 1,20 de anchura y una altura
conservada de unos 1,90 m, aunque también se encuentra colmatado. Su extremo oriental muestra también un
remate absidal, mientras que el extremo occidental se encuentra semiderruido y totalmente cubierto por el derrumbe.
La construcción de los muros es idéntica a la del pasillo principal, con el que aparentemente forman un todo (parece
haber trabazón, no hay adosados). Las lajas de cubierta de este pasillo, de las que únicamente tres quedan in situ,
se apoyan sobre la laja más septentrional de la cubierta del pasillo principal, de modo que la construcción tendría
una sección longitudinal ligeramente escalonada, tal y como reprodujo en su día M. Corchado.
Existe la posibilidad de que los muros que forman los corredores sean de una anchura de unos 0,60 m, según se
observa en el extremo E del pasillo E-O y en la oquedad del alzado E del muro del pasillo principal. De este modo
es posible que entre los muros perimetrales y los muros de la cámara exista un relleno constructivo macizando la
construcción.
Los materiales cerámicos identificados en la excavación realizada por Corchado y los localizados en las posteriores
prospecciones arqueológicas nos remiten a cronologías de la Edad del Bronce, y, sobre todo, de la II Edad del Hierro,
con fragmentos de cerámica a torno pintada ibérica, claramente pertenecientes al denominado tipo Valdepeñas (ss.
V-III a.C.).
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La mayor parte de los investigadores se inclinan por considerar de este momento la gran construcción central
del yacimiento, aunque tanto su adscripción cronológica como su interpretación por medio de datos meramente
comparativos, es difícil, teniendo en cuenta su singularidad y la falta de paralelos; si es de destacar que en su
construcción se observan rasgos que pueden ponerse en relación con las técnicas edilicias de raíz mediterránea que
se imponen en este contexto cultural, y que caracterizan la fisonomía de este tipo de construcciones: obra de sillería
en seco de elaboración cuidada, uso de paramentos ciclópeos, espacios absidados construidos en pseudosillería,
etc…
El análisis de la estructura, el tamaño del edificio y la existencia de la cámara interior, poco apta para la habitabilidad,
así como la aparente inexistencia de restos arqueológicos que denoten una actividad doméstica o estructuras
arquitectónicas de hábitat asociadas, son aspectos que parecen alejar a la Sala de los Moros de los modelos de
recintos y torres fortificadas de época ibérica para acercarla, de alguna manera, a modelos funerarios, aunque, por
otro lado, existen grandes diferencias en muchos aspectos con estos modelos y no existen paralelos análogos por
su arquitectura y, sobre todo, por su ubicación.
Al exterior de esta edificación se conservan, en diversos puntos del escalonamiento rocoso de tendencia amesetada
que se encuentra inmediatamente al este, sur y oeste de la cumbre y del edificio principal, restos de una estructura
de tendencia cuadrangular que la rodea perimetralmente con un muro de mampostería (bloques de tamaño medio y
grande, combinados con ripio), bastante deteriorado, de unos 0,60 m de anchura y hasta 1 de altura conservada, del
que se observan diferentes tramos, sin que termine de verse su recorrido completo al encontrarse diversos tramos
ocultos bajo derrumbes o vegetación, o por combinarse con salientes y accidentes rocosos, llegando a convertirse,
en algún tramo, en un mero amontonamiento de elementos constructivos sobre farallones rocosos, que cierra el
espacio inferior inmediato al mismo justo antes de un segundo gran desnivel en la ladera del cerro.
La planta del recinto, como decíamos, parece de tendencia cuadrangular, y no poligonal como la definió Corchado.
Tampoco se define con claridad la torre cuadrangular que Corchado situó en la esquina sudoccidental del recinto. Sí
parece definirse una compartimentación interna en la zona meridional, mediante un muro, en la que se han hallado
restos de molinos de mano circulares de toba y algún fragmento de cerámica común a torno.
En la ladera oriental del cerro, extramuros del recinto perimetral descrito y justo en la base de los crestones de
cuarcita de un segundo escalonamiento menos pronunciado que el de la ladera occidental, a unos 50 m del edificio
principal, se encuentra una oquedad excavada en la roca, denominada popularmente Aljibe de los Caballos. Muestra
planta de tendencia semicircular de unos 8 m de radio, con el lado recto al oeste, liso y ataludado sobre la ladera,
semejante a una superficie de extracción de cantera. Aparece seco y bastante colmatado, aunque su profundidad
parece escasa. En su interior hay restos de grandes bloques de cuarcita. Hay indicios para pensar que pueda ser
también una de las canteras de los elementos constructivos del conjunto arqueológico.
En la zona meridional del conjunto, extramuros del recinto perimetral y en la accidentada ladera sur del cerro,
se localiza una oquedad irregular que se abre en los crestones de cuarcita, formando un espacio abovedado de
pequeñas dimensiones, un abrigo con restos de fuego que pudo ser un lugar aprovechado para el hábitat durante
la prehistoria e historia.
El estado de conservación de las estructuras es regular debido a la excavación efectuada en la década de 1960 y a
los expolios a los que es sistemáticamente sometido por excavadores clandestinos. También alguno de los alzados
de la estructura central conserva grafitis de visitas recientes. Por último, hay que señalar que por su ubicación
geográfica el deterioro por la acción ambiental es importante.
Como resumen, podemos señalar que se trata de un yacimiento arqueológico de excepcional interés, de acuerdo
al papel histórico que pudo desempeñar en las diferentes etapas de su desarrollo, que comprende un periodo
cronológico amplio al presentar una facies prehistórica de la Edad del Bronce (y tal vez también calcolítica) y una
facies protohistórica de la Edad del Hierro (periodo ibérico-oretano).
En el marco de la primera etapa se presenta como un posible lugar de hábitat con restos de distintos tipos de
estructuras arquitectónicas y elementos (posible recinto perimetral, aljibe rupestre, covacha) y material arqueológico
(restos cerámicos), semejante y relacionado con otros yacimientos próximos de la Sierra de Calatrava, que forman
un conjunto muy importante por su número y la entidad de sus restos, y que ocupan un territorio de marcado carácter
estratégico de dominio de los valles del Tirteafuera y del Ojailén y de las rutas y pasos de este territorio hacia la
Meseta y el Valle del Guadalquivir.
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Parece posible que la construcción del edificio monumental conocido desde siglos pasados con el nombre de Sala
de los Moros se produjera ya en la etapa protohistórica. Este edificio, debido a sus características y envergadura,
constituye un hito evidente en el territorio, lo que le confiere un valor estratégico. En el contexto del mundo oretano
ocupa una posición privilegiada dominando el territorio de explotación del valle del río Tirteafuera, donde existe un
número importante de pequeños asentamientos agropecuarios situados en las tierras de la vega, y al mismo tiempo
ocupa una posición intermedia entre tres grandes oppida oretanos: las antiguas ciudades de Oretum Germanorum
(Cerro Domínguez, Granátula de Calatrava), Sisapo (La Bienvenida, Almodóvar del Campo) y Cerro de Alarcos
(Ciudad Real).
En sí misma, la construcción principal de la Sala de los Moros, reúne unas características constructivas que la
convierten en un edificio monumental: ubicación privilegiada, visibilidad desde un entorno muy amplio, notables
dimensiones, paramentos ciclópeos, técnica edilicia de calidad, etc… Algunos aspectos de su tipología permiten
ponerla en relación con los recintos fortificados y torres de época ibérica, mientras que otros permiten encontrar
analogías con la arquitectura funeraria monumental de la Protohistoria. Debido a todo ello podemos considerar que
se trata de un edificio bastante singular, tanto a nivel provincial como regional e incluso dentro de la Arqueología de
la Península Ibérica.
2 Entorno de protección:
2.1. Justificación:
El artículo 14.1.d de la Ley 4/2013, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, expresa que, cuando la situación
así lo requiera, se definirá un entorno de protección en el que habrán de figurar las relaciones del objeto de la
declaración con dicho entorno. El entorno de protección se define como el área territorial constituido por los inmuebles
y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores del objeto, a su contemplación, apreciación o estudio.
El yacimiento, como se ha señalado, ocupa una de las elevaciones que conforman la cresta del cerro del Turruchel,
formación geológica dispuesta en sentido Este-Oeste que presenta su máxima altura a 909 m, concretamente la
situada inmediatamente al oeste de ésta, con una cota de 901 m, ocupando parte de la subparcela “m” de la parcela
21 del polígono 034, en un terreno accidentado, con abundantes afloramientos rocosos y vegetación de monte alto.
En la misma formación geológica, se localizan también los yacimientos arqueológicos de cronología prehistórica
denominados Sala de los Moros II y el Bu, al oeste y al este, respectivamente, del objeto de la declaración, identificados
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha con los códigos 07130200079 y 07130200088, y,
en la falda meridional del cerro, el bien etnográfico denominado Colmenar de Talega, identificado con el código
07130200080.
En este caso, al encontrarse el bien objeto de la declaración dentro de una gran parcela, el entorno se ha delimitado de
modo tal que abarque la formación geológica del cerro del Turruchel, sobre la que se localiza el yacimiento arqueológico,
englobando en su interior, asimismo, los otros dos yacimientos y el elemento etnográfico inventariados en ella.
El trazado de este entorno, en su mayor parte localizado dentro de la parcela 21 del polígono 034 del término
municipal de Argamasilla de Calatrava, arranca al pie de la casa del Frangil, en el vértice más septentrional de
la subparcela “j” de la parcela 21 del polígono 034, junto al manantial epónimo, y discurre, delimitado desde el
norte y en el sentido de las agujas del reloj, su lado septentrional siguiendo el trazado de la antigua línea férrea
Puertollano-Valdepeñas, durante casi 800 m., hasta alcanzar el límite con la parcela 06 del polígono 03, en el paraje
denominado Utrera, siguiendo este lindero durante unos 200 m en dirección sureste, y, posteriormente, una senda
que discurre al pie del cerro del Turruchel, con la misma orientación, durante unos 800 m, hasta alcanzar el cruce de
dos cortafuegos, identificados como subparcela “e” de esta parcela 06.
Desde aquí, el trazado gira hacia el suroeste, bordeando la ladera suroriental del cerro del Turruchel, en un recorrido
de 915 m, hasta el punto en el que la senda gira bruscamente en dirección sur, prolongándose, por el contrario,
el límite de nuestro entorno hacia el oeste, siguiendo las estribaciones meridionales del Cerro del Turruchel, hasta
alcanzar el extremo oriental de un nuevo cortafuego, ya de nuevo en la parcela 21 del polígono 034, identificado
como la subparcela “b” de dicha parcela, cuyo trazado sigue durante unos 290 m en dirección oeste hasta encontrar
otro cortafuego, esta vez en dirección norte, que discurre en paralelo al arroyo de Frangil.
Prosigue por el recorrido de este cortafuego, que separa las subparcelas “q” y “s” de la parcela 21, durante una
distancia de 410 m, hasta encontrar una senda que sale de él en dirección norte, bordeando la falda occidental del
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cerro de la Sala de los Moros. Continua por el trazado de esta senda, que separa las subparcelas “r”, “e”, “f” y “d” (al
oeste) de las “q”, “m” y “j” (al este) de la parcela 21 del polígono 034, durante casi 1,5 km, pasando junto a la zahúrda
de la Posadilla, hasta alcanzar el punto inicial en el vértice septentrional de la subparcela “j”,
El trazado de este entrono discurre mayoritariamente en terrenos de la parcela 21, y, en su parte oriental, por
terrenos de la parcela 06, del polígono 034, englobando por completo todas las vías y sendas que lo delimitan; con
él se ha pretendido proteger las perspectivas visuales del cerro de la Sala de los Moros y del Cerro del Turruchel,
como formación geológica en la que se incluye el objeto de la declaración.
2.2. Delimitación:
El entorno de protección que se propone, de 240,3511 Ha, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM
ETRS 89:
X= 413600.14 Y= 4286387.81
X= 413621.04 Y= 4286404.62
X= 413645.99 Y= 4286418.60
X= 413671.09 Y= 4286441.57
X= 413678.24 Y= 4286450.44
X= 413691.10 Y= 4286458.39
X= 413705.88 Y= 4286469.64
X= 413713.03 Y= 4286477.61
X= 413716.61 Y= 4286482.43
X= 413727.07 Y= 4286491.77
X= 413738.28 Y= 4286501.40
X= 413748.48 Y= 4286509.87
X= 413760.95 Y= 4286516.56
X= 413779.40 Y= 4286523.72
X= 413797.45 Y= 4286525.94
X= 413816.76 Y= 4286527.51
X= 413834.42 Y= 4286528.07
X= 413851.32 Y= 4286529.27
X= 413858.94 Y= 4286530.89
X= 413862.38 Y= 4286533.29
X= 413865.05 Y= 4286533.79
X= 413881.31 Y= 4286532.83
X= 413903.10 Y= 4286522.83
X= 413925.16 Y= 4286512.45
X= 413946.23 Y= 4286506.64
X= 413961.08 Y= 4286505.82
X= 413983.95 Y= 4286505.72
X= 414083.14 Y= 4286503.92
X= 414206.35 Y= 4286502.77
X= 414242.17 Y= 4286503.51
X= 414279.90 Y= 4286503.99
X= 414308.35 Y= 4286503.88
X= 414344.44 Y= 4286507.15
X= 414374.69 Y= 4286511.34
X= 414397.83 Y= 4286516.84
X= 414418.71 Y= 4286527.81
X= 414439.86 Y= 4286543.23
X= 414462.42 Y= 4286562.45
X= 414478.36 Y= 4286577.00
X= 414494.43 Y= 4286593.20
X= 414511.90 Y= 4286610.15
X= 414529.61 Y= 4286624.06
X= 414548.35 Y= 4286640.50
X= 414567.73 Y= 4286657.83
X= 414580.22 Y= 4286667.69
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X= 414585.70 Y= 4286672.50
X= 414598.25 Y= 4286665.71
X= 414617.79 Y= 4286660.17
X= 414639.61 Y= 4286654.61
X= 414653.18 Y= 4286648.07
X= 414676.41 Y= 4286644.04
X= 414697.45 Y= 4286632.90
X= 414724.56 Y= 4286615.63
X= 414747.87 Y= 4286602.06
X= 414767.88 Y= 4286588.64
X= 414779.53 Y= 4286579.82
X= 414790.17 Y= 4286579.88
X= 414809.98 Y= 4286568.15
X= 414839.87 Y= 4286528.35
X= 414865.42 Y= 4286518.79
X= 414902.03 Y= 4286453.37
X= 414939.07 Y= 4286427.43
X= 414982.90 Y= 4286382.83
X= 415024.45 Y= 4286342.91
X= 415052.03 Y= 4286305.46
X= 415063.12 Y= 4286251.92
X= 415069.84 Y= 4286226.30
X= 415097.55 Y= 4286200.46
X= 415127.32 Y= 4286149.05
X= 415154.83 Y= 4286104.62
X= 415198.49 Y= 4286043.77
X= 415239.97 Y= 4285996.88
X= 415283.75 Y= 4285947.64
X= 415399.78 Y= 4285892.99
X= 415359.27 Y= 4285812.13
X= 415326.08 Y= 4285761.38
X= 415311.60 Y= 4285715.09
X= 415306.54 Y= 4285677.98
X= 415282.90 Y= 4285648.03
X= 415270.87 Y= 4285613.32
X= 415261.05 Y= 4285566.97
X= 415257.97 Y= 4285497.33
X= 415217.96 Y= 4285462.91
X= 415168.69 Y= 4285435.56
X= 415128.78 Y= 4285410.44
X= 415112.10 Y= 4285378.10
X= 415090.77 Y= 4285345.81
X= 415069.46 Y= 4285315.84
X= 415045.99 Y= 4285302.15
X= 414996.82 Y= 4285284.09
X= 414931.50 Y= 4285282.47
X= 414887.19 Y= 4285282.94
X= 414831.10 Y= 4285271.93
X= 414629.67 Y= 4285192.79
X= 414552.56 Y= 4285179.68
X= 414489.75 Y= 4285194.29
X= 414382.67 Y= 4285214.02
X= 414321.69 Y= 4285182.16
X= 414234.80 Y= 4285127.35
X= 414178.61 Y= 4285107.05
X= 413892.50 Y= 4285057.59
X= 413874.82 Y= 4285050.69
X= 413833.75 Y= 4285039.95
X= 413767.44 Y= 4285030.34
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X= 413711.63 Y= 4285017.64
X= 413662.32 Y= 4285008.85
X= 413630.03 Y= 4285000.74
X= 413605.38 Y= 4284995.39
X= 413600.68 Y= 4284995.92
X= 413594.76 Y= 4285006.36
X= 413586.30 Y= 4285017.33
X= 413576.59 Y= 4285031.99
X= 413565.38 Y= 4285050.08
X= 413555.05 Y= 4285069.70
X= 413546.50 Y= 4285087.28
X= 413538.46 Y= 4285106.12
X= 413526.36 Y= 4285124.85
X= 413511.98 Y= 4285146.13
X= 413498.10 Y= 4285165.13
X= 413481.67 Y= 4285182.10
X= 413461.84 Y= 4285204.31
X= 413445.93 Y= 4285224.20
X= 413429.00 Y= 4285241.43
X= 413417.89 Y= 4285256.61
X= 413411.13 Y= 4285276.84
X= 413407.40 Y= 4285293.76
X= 413404.19 Y= 4285314.87
X= 413400.73 Y= 4285334.58
X= 413395.37 Y= 4285355.82
X= 413398.45 Y= 4285363.94
X= 413403.21 Y= 4285376.25
X= 413405.93 Y= 4285388.69
X= 413408.82 Y= 4285410.01
X= 413408.29 Y= 4285432.38
X= 413409.80 Y= 4285455.76
X= 413414.09 Y= 4285477.71
X= 413419.41 Y= 4285501.96
X= 413422.57 Y= 4285527.10
X= 413424.76 Y= 4285561.02
X= 413425.65 Y= 4285589.23
X= 413422.72 Y= 4285614.65
X= 413419.04 Y= 4285642.25
X= 413413.05 Y= 4285666.54
X= 413403.28 Y= 4285695.18
X= 413395.68 Y= 4285725.58
X= 413389.88 Y= 4285761.70
X= 413384.30 Y= 4285792.60
X= 413381.00 Y= 4285819.30
X= 413377.44 Y= 4285845.24
X= 413372.12 Y= 4285877.16
X= 413370.09 Y= 4285904.49
X= 413362.63 Y= 4285938.45
X= 413356.67 Y= 4285966.94
X= 413353.25 Y= 4285997.71
X= 413350.84 Y= 4286024.78
X= 413350.94 Y= 4286046.39
X= 413352.78 Y= 4286060.48
X= 413349.85 Y= 4286070.77
X= 413349.54 Y= 4286071.30
X= 413349.70 Y= 4286081.46
X= 413350.94 Y= 4286100.77
X= 413353.66 Y= 4286140.28
X= 413367.66 Y= 4286172.23
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X= 413377.21 Y= 4286205.74
X= 413378.41 Y= 4286217.93
X= 413393.90 Y= 4286246.07
X= 413406.53 Y= 4286259.10
X= 413419.67 Y= 4286271.23
X= 413446.56 Y= 4286292.33
X= 413456.24 Y= 4286299.40
X= 413466.19 Y= 4286308.63
X= 413473.46 Y= 4286316.09
X= 413497.53 Y= 4286331.49
X= 413519.70 Y= 4286347.90
X= 413532.31 Y= 4286355.98
X= 413544.91 Y= 4286362.65
X= 413559.54 Y= 4286368.68
X= 413574.29 Y= 4286373.57
X= 413586.13 Y= 4286379.11
X= 413594.53 Y= 4286384.03
X= 413600.14 Y= 4286387.81
X= 413599.79 Y= 4286388.34
X= 413600.14 Y= 4286387.81
Comprende, parcialmente, las siguientes parcelas:
Polígono 034, parcela 06. Referencia catastral 13020A03400006
Polígono 034, parcela 21. Referencia catastral 13020A03400021
Polígono 034, parcela 9003. Referencia catastral 13020A03409003
Todo ello según plano adjunto.
3. Medidas de protección:
La iniciación del procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural del yacimiento arqueológico de la
Sala de los Moros, en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), con la categoría de Zona Arqueológica, determina
la aplicación inmediata para este inmueble del régimen de protección previsto en esta Ley para los bienes ya
declarados, tal y como dispone el artículo 13 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, y, específicamente, la suspensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación
o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Conforme a lo establecido en el artículo 36 de la normativa autonómica, este inmueble, como Bien de Interés Cultural,
gozará de la máxima protección y tutela, y su utilización estará siempre subordinada a que no se ponga en peligro
su conservación y sus valores. Cualquier cambio de uso, segregación o agregación, habrán de ser autorizados
por la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Del mismo modo, atendiendo a los artículos 37 y
38 de la citada norma, el bien es inseparable de su entorno, no podrá procederse a su desplazamiento salvo por
causa de fuerza mayor o interés social; queda prohibida la instalación de publicidad, cables, antenas, conducciones
y cualquier otro elemento que perjudique la adecuada conservación del inmueble o menoscabe la apreciación del
bien dentro de su entorno.
Específicamente, la declaración como Zona Arqueológica, determina la obligación para el Excmo. Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava de redactar un plan especial de protección del área afectada, u otro instrumento de
los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio, que cumpla, en todo caso, los objetivos
establecidos en la citada ley, según dispone su artículo 41.
Por lo que se refiere al bien, en general, se permitirán todos aquellos usos del inmueble que sean compatibles con
su puesta en valor y disfrute patrimonial, y contribuyan a la consecución de dichos fines.
Debe indicarse, por último, que queda sometido a lo señalado en el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-la Mancha en relación con el deber de facilitar las visitas públicas.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 07/06/2022, de la Dirección General de Mayores, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la
residencia para personas mayores Las Hoces de Cuenca (Cuenca). [2022/5574]
La finalidad de la aprobación de la Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca”
(Cuenca) es la de dar a conocer los servicios que se prestan y los compromisos de calidad que se adquieren con los
ciudadanos en este recurso residencial, titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gestionado por
la Consejería de Bienestar Social, a través de los servicios centrales y de la Delegación Provincial de la Consejería en
Cuenca.
Las cartas de servicios son documentos públicos escritos que tienen una doble vertiente: externa, en cuanto son
utilizadas por la Administración para dar a conocer los servicios que ofrece y los compromisos que asume, en relación
con la calidad de los mismos, su objetivo es acercar la Administración a los ciudadanos, facilitándoles el ejercicio de
sus derechos y permitiéndoles comparar lo que pueden esperar con lo que realmente reciben; y una vertiente interna,
en cuanto constituyen una herramienta de análisis, para fomentar la mejora continua en la prestación de los servicios
públicos, mediante el seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha dedica el artículo 38 a
las cartas de servicios y el Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de
los servicios públicos en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10, dispone que las cartas de
servicios establecerán un sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos, mediante el estudio
de los indicadores definidos, de las quejas y sugerencias, o de cualesquiera otros sistemas previstos, y actualizará
periódicamente los resultados correspondientes en el espacio a ella dedicado en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades. Igualmente, establece un período de validez para las cartas de servicios de dos años obligando a una
revisión y a una actualización constante de su contenido.
La Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” se aprobó por primera vez
mediante la Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Secretaría General de Asuntos Sociales y Voluntariado
(DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2013). La medida 6ª del Plan de Calidad y Eficiencia en Centros Residenciales
2018-2020, está dedicada a la actualización de las cartas de servicios, con la finalidad de adaptar el compromiso de la
Administración con las personas mayores y sus familias, a las nuevas realidades de la atención residencial, a la situación
de dependencia y a la filosofía de la atención centrada en la persona. En ejecución de este mandato, se han llevado a
cabo trabajos previos de actualización de contenidos, se han mantenido reuniones de los profesionales con la dirección
del centro, y se ha elaborado el documento que, con posterioridad, ha seguido el procedimiento, siendo revisado por el
órgano de calidad competente, la Inspección General de Servicios y la Dirección General de Mayores.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 38.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, y por
el artículo 8 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar
Social, la Directora General de Mayores,
Resuelve:
Primero. Objeto.
Esta resolución tiene por objeto aprobar la nueva Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores “Las
Hoces de Cuenca” (Cuenca), que figura en el anexo.
Segundo. Difusión.
La Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” se difundirá a través de la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en las dependencias que se
estime oportuno.
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Tercero. Efectos.
La Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” producirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y la validez de los compromisos que
en la misma se adquieren es de dos años o, en su caso, hasta que se apruebe una nueva edición de dicha Carta
de Servicios.
Toledo, 7 de junio de 2022

La Directora General de Mayores
ALBA RODRÍGUEZ CABAÑERO
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Anexo
Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” (Cuenca)
1. Datos identificativos, ¿Quiénes somos?
La Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” (Cuenca) es de titularidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y está gestionada por la Consejería de Bienestar Social, a través de los servicios centrales y
de la Delegación Provincial de la Consejería en Cuenca.
La dirección de la Residencia es responsable de su buen funcionamiento que se enmarca dentro del Plan de Calidad
y Eficiencia en Centros Residenciales 2018-2020, con base en la filosofía del modelo de atención centrado en la
persona, que constituye un avance en la calidad de la atención que reciben las personas mayores y sus familias.
Junto con el equipo de profesionales, garantiza el cumplimiento de los compromisos de calidad establecidos en esta
Carta de Servicios.
2. Objetivos y fines de la residencia.
La Carta de Servicios tiene como finalidad dar a conocer los servicios que se prestan en la Residencia y los
compromisos de calidad que se adquieren con la ciudadanía, desde un nuevo modelo de atención centrada en la
persona.
El objetivo general de la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” es ofrecer la atención
sociosanitaria necesaria a las personas mayores y facilitar la continuidad del proyecto de vida de cada conviviente,
favoreciendo su vinculación al grupo familiar y su entorno habitual, en un proceso personal de adaptación activa
a la realidad, prestando los cuidados profesionales que sean precisos para cada persona residente a partir de
sus capacidades y no de sus limitaciones. Los objetivos específicos de la Consejería de Bienestar Social y de la
Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” son los siguientes:
a) Proporcionar una atención integral adaptada a las personas usuarias del centro residencial en sus necesidades
complejas, durante el proceso de envejecimiento.
b) Prestar servicios y programas de intervención ajustados a las necesidades de las personas residentes y
proporcionar los apoyos necesarios personalizados, tanto sociales como sanitarios, rehabilitadores y terapéuticos,
para que puedan tener calidad de vida, partiendo de una planificación centrada en la persona.
c) Ofrecer un hábitat seguro, accesible y adaptado a las necesidades funcionales y preferencias del residente.
d) Proporcionar una convivencia armoniosa entre las personas usuarias en interrelación con el entorno comunitario,
respetando la intimidad y privacidad individuales.
e) Promover el envejecimiento activo y participativo, así como la autonomía de las personas usuarias en la toma de
decisiones, con acciones de prevención y motivación hacia una forma de vida saludable que propicie su desarrollo
y satisfacción personal.
f) Servir de apoyo a los familiares de las personas residentes con el objetivo de favorecer el acompañamiento
personal y la participación activa de las familias en la residencia en el plan de atención a su familiar.
3. Marco legal.
Los criterios para ingresar y otros requisitos para recibir la prestación del servicio en las residencias para personas
mayores están regulados por normativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
a) La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
b) La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
c) El Decreto 186/2010, de 20 de julio, del régimen jurídico de los centros y servicios especializados para la atención
a las personas mayores en la red pública de Castilla-La Mancha, y del procedimiento de acceso a los mismos.
d) El Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones básicas de los centros de servicios
sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha.
e) La Orden de 20 de diciembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se aprueba el
procedimiento para el acceso de las personas mayores a los servicios de estancia temporal y los traslados de centro
residencial, así como el ingreso en plazas de carácter indefinido por circunstancias de tipo personal o social en los
centros residenciales de la red pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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f) La Orden de 9 de marzo de 2011, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establece el régimen
jurídico y el sistema de acceso a los servicios de estancias diurnas en centros pertenecientes a la red pública de
Castilla-La Mancha.
Estas normas pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgmayores/actuaciones/residencias-parapersonas-mayores
4. Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Las personas usuarias de los servicios que se prestan en la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de
Cuenca” disfrutarán de todos los derechos establecidos en la legislación vigente, especialmente los recogidos en la
Ley 14/2010, de 16 de diciembre, que se encuentra disponible en la Residencia y en la siguiente dirección web:
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1293103056476530260.
doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
5. Servicios que ofrece la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca”.
La atención que se presta a las personas usuarias y su grupo familiar por los distintos servicios y áreas de la residencia
es integral, individual e interdisciplinar, inspirada en el modelo de atención centrada en la persona que promueve la
autonomía en la toma de decisiones, respetando su dignidad y los principios éticos de la calidad asistencial. Dicha
atención se lleva a cabo por los profesionales del centro, en coordinación con los recursos sociales y sanitarios de
la comunidad.
Los programas y los servicios que se ofrecen en la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca” son
los siguientes:
5.1. Servicio de atención residencial.
Este servicio ofrece la asistencia y los apoyos necesarios para realizar las actividades de la vida diaria de las
personas usuarias del centro, así como aquellas otras actividades encaminadas a la promoción de la autonomía
funcional, prevención de la dependencia y desarrollo personal. Incluye las siguientes prestaciones:
5.1.1. Información, orientación y comunicación con las familias.
5.1.2. Atención médica, geriátrica, de enfermería y de rehabilitación, así como otros cuidados sanitarios, prestados
en interrelación con los Servicios del Sistema de Salud, que corresponden al entorno de la residencia.
5.1.3. Alojamiento y apoyos orientados a la protección, la seguridad y la salvaguarda de la integridad personal de las
personas residentes. Servicios de limpieza, lavandería, planchado y repaso de ropa, higiene y desinfección.
5.1.4. Alimentación y nutrición adaptada a las necesidades de las personas residentes, incluyendo al menos la
definición de los diferentes grupos de dietas con sus componentes calóricos y nutricionales para cada una de las
comidas principales.
5.1.5. Los procesos de atención se planificarán con la participación de las personas residentes y/o del grupo familiar
y serán prestados a través de las áreas de atención sanitaria, social y en su caso, psicológica, que determine la
residencia.
5.1.6. Atención social y actividades de animación y participación. La Residencia, como lugar de alojamiento
permanente, facilita a las personas residentes las relaciones personales, garantizando sus derechos y el respeto a
los valores individuales.
5.1.7. Espacios de estancia y convivencia, propiciando el confort, el ocio y las relaciones personales, disponiendo
de salas de estar, biblioteca, salón principal con zona de café y de televisión, amplias zonas ajardinadas, capilla y
sala de vela.
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5.1.8. Para facilitar el vínculo entre la Residencia y la comunidad, se promueve la participación de las personas
residentes en las actividades culturales, festivas o sociales que se realicen en la localidad en la medida de sus
posibilidades, así como la participación de personas voluntarias y grupos de la localidad en las actividades que se
desarrollen en el centro.
5.1.9. La residencia ofrece servicios de peluquería y podología, no incluidos en el copago ordinario.
5.1.10. Cuidados personales y la asistencia necesaria para la realización de las actividades elementales de la vida
diaria, apoyando a la persona mayor en su autonomía.
6. Compromisos de calidad.
6.1. La Residencia facilita la adaptación de las personas mayores usuarias de sus servicios, dentro del periodo de
prueba establecido en la normativa vigente.
6.2. El equipo profesional del centro realiza una valoración geriátrica integral y un Plan Interdisciplinar de Atención
Personalizada (PIAP), a cada persona usuaria en un plazo no superior a 40 días desde su ingreso en la residencia.
Posteriormente se efectúan valoraciones anuales ordinarias y valoraciones extraordinarias a criterio profesional.
Todas las valoraciones son informadas a las personas usuarias y/o a sus familias. Igualmente se informará de otros
asuntos de interés común a lo largo del proceso de valoración y atención continua.
6.3. El hábitat de la residencia se mantiene accesible y se garantiza, mediante revisiones semestrales, el buen
estado de los inmuebles, instalaciones y equipamientos.
6.4. La residencia dispone de menús diarios adaptados a las necesidades dietéticas y nutricionales de las personas
usuarias, teniendo en cuenta sus gustos y preferencias, así como la estacionalidad de los productos.
6.5. La Residencia facilita la participación de las personas usuarias y sus familias en el funcionamiento de esta,
a través de órganos de participación tales como el Consejo de Centro, el Comité de Bienvenida y la Comisión de
Actividades Socioculturales, u otros.
6.6. Anualmente se evalúa la satisfacción de las personas usuarias y de sus familiares respecto de los servicios
prestados y el trato recibido. Las consultas, quejas y sugerencias, una vez analizadas y evaluadas, son contestadas
en un plazo máximo de 12 días desde su entrada en el registro.
6.7. La dirección de la residencia elabora anualmente un Plan de Mejoras, considerando al menos el plan inspector,
el protocolo de acciones correctivas y de mejoras (PACyM), las encuestas de satisfacción, las consultas, quejas y
sugerencias, y la opinión de los órganos de participación y del equipo interdisciplinar.
6.8. La residencia promueve vínculos con la comunidad, desarrollando al menos cuatro actividades conjuntas al
año.
6.9. La residencia prestará los servicios de peluquería y podología, no incluidos en el copago ordinario, a las personas
usuarias que lo demanden.
6.10. El equipo de dirección realizará el seguimiento continuo de la calidad asistencial que se presta a las personas
usuarias.
6.11. La dirección de la residencia propiciará el trabajo en equipo y la formación continuada de los profesionales para
asegurar una intervención coordinada y de calidad, que garantice el confort y la satisfacción en el servicio percibido
por las personas usuarias.
7. Indicadores de calidad asociados a los compromisos.
Los compromisos anteriores llevan asociados indicadores de calidad que permiten medir su consecución y detallan
la forma de cálculo, los estándares asumidos y la periodicidad. Se pueden consultar al final de esta Carta de
Servicios.
Se puede acceder al resultado de los mismos en la página web:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cartas-de-servicios
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8. Formas de participación de las personas usuarias.
La participación de las personas usuarias y sus familiares en las actividades y organización del centro se canaliza
a través de:
a) Órganos de participación: Consejo de Centro, Comisión de Bienvenida, Comisión de Menús y Comisión de
Actividades Socioculturales.
b) Encuestas de satisfacción anuales dirigidas a las personas usuarias y familiares valorando los servicios prestados
y el trato recibido por los profesionales.
c) Consultas, quejas y sugerencias realizadas sobre la residencia
Los resultados obtenidos de estas fuentes permiten diseñar nuevas estrategias, para establecer líneas de actualización
y mejora del funcionamiento de la Residencia y de la Red pública regional, que satisfagan las expectativas de las
personas usuarias y sus familias.
9. Formas de presentación de consultas, quejas y sugerencias.
Podrá plantearse cualquier consulta, queja o sugerencia por cualquiera de los medios siguientes:
a) En cualquier oficina de la Junta, a través de los impresos normalizados, según la Orden de 11 de octubre de
2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula la tramitación de iniciativas,
quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los servicios y unidades de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 211, de 27 de octubre de 2011). También de forma
presencial, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro la encargada de su formalización en un
impreso normalizado. El acceso a dicho impreso está disponible en el siguiente enlace: https://ventanillaelectronica.
jccm.es/administracion_electronica/formularios/CONSUL.phtml?SER_ID=IZY&PROC=SIRQ
b) A través del formulario electrónico de la sede www.jccm.es que remitirá automáticamente la iniciativa, queja o
sugerencia a la Consejería responsable del servicio objeto de la misma.
c) Por correo postal o presencialmente, mediante un escrito dirigido a la dirección de la residencia o al Servicio de
Mayores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Cuenca.
d) Por correo electrónico dirigido a 1601004894.bs@jccm.es
e) Mediante llamada al teléfono único de información 012 si llama desde Castilla-La Mancha (excepto desde
localidades con prefijo de provincias de otra comunidad autónoma) o marcando el 925 274 552 como número de
teléfono de la red fija. En ambos casos el coste de la llamada depende de cada operadora.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de 12 días hábiles contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio señalado como preferente.
10. Formas de difusión de la Carta de Servicios.
La Carta de Servicios de la residencia se difundirá internamente mediante su exposición en el tablón de anuncios
del propio centro, así como en la zona de acceso de las demás residencias de la provincia y en las delegaciones
provinciales de la Consejería de Bienestar Social.
Su difusión externa se realizará básicamente a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y de la web corporativa www.castillalamancha.es. Se podrá solicitar su descarga
a la dirección del centro.
11. Medidas de subsanación o garantía.
Si de su reclamación se deduce el incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos, la persona titular de
la Dirección General de Mayores (avda. de Francia, 4. 45071 Toledo) se pondrá en contacto con usted en un plazo
máximo de 10 días hábiles, para darle una explicación de las causas de dicho incumplimiento y pedir disculpas en
nombre de la Administración.
12. Fecha de inicio y periodo de vigencia de la Carta de Servicios.
La Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca”, producirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y la validez de los compromisos que
en la misma se adquieren es de dos años o, en su caso, hasta que se apruebe una nueva edición de dicha Carta
de Servicios.
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13. Formas de acceso a la información.
Se puede obtener información más detallada sobre la residencia y los servicios reconocidos en esta Carta de
Servicios de la siguiente forma:
-A través del órgano competente en personas mayores de la Consejería de Bienestar Social, ubicada en Avenida de
Francia, 4 – 45071. Teléfonos 925 259997 y 925 266255. Correo electrónico gestiondecentros.bs@jccm.es.
-En la propia Residencia para Personas Mayores “Las Hoces de Cuenca”. Avda. de Cruz Roja, nº 27 16002 Cuenca,
Teléfono: 969 224 411. Correo electrónico 1601004894.bs@jccm.es
-En la página web
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cartas-de-servicios
-En las delegaciones provinciales de la Consejería de Bienestar Social.
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete
C/ Pedro Simón Abril,10- 02071 Albacete
Teléfono: 967 558 000
Bienestarsocial.ab@jccm.es
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
C/ Carlos López Bustos,2 – 13071 Ciudad Real
Teléfono: 926 276 073
Bienestarsocial.cr@jccm.es
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca
C/Lorenzo Hervás y Panduro,1 -16071 Cuenca
Teléfono:969176800
Bienestarsocial.cu@jccm.es
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara
C/ Julián Besteiro,2 – 19071 Guadalajara
Teléfono: 949 885 800
Bienestarsocial.gu@jccm.es
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo
C /Río Guadalmena,2 -45071 Toledo
Teléfono:925 269 069
Bienestarsocial.to@jccm.es
La atención presencial en los órganos reseñados se presta de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas en
días laborables.
14. Precios públicos y tasas de aplicación.
La participación de la persona usuaria en el coste de los servicios públicos se determina en función de los criterios
que establece la normativa vigente, teniendo en cuenta el grado de dependencia, la situación socioeconómica y los
servicios adicionales que individualmente requiera.

5.1.1. Información,
orientación y comunicación
con las familias.

Servicios

6.1. La residencia facilita la
adaptación de las personas
mayores usuarias de sus
servicios, dentro del periodo
de prueba establecido en la
normativa vigente.

Compromisos

Indicadores de calidad
7.1.1. Entrevistas de
preingreso a las personas
mayores usuarias y/o
familiares, junto con una
visita al centro residencial
7.1.2. Información escrita
facilitada
a
personas
mayores
usuarias
y/o
familiares antes o durante el
proceso de ingreso: manual
de
funcionamiento
(o
resumen), la Carta de
Servicios de la residencia,
documentos relativos a la
protección
de
datos
personales,
así
como
cualquier otro documento de
interés.
7.1.3. Exposición en el tablón
de
la
residencia
para
residentes y familiares de la
Carta de Servicios y un
resumen del manual de
funcionamiento del centro.
7.1.4. Asignación de un
profesional de referencia que
sirva de apoyo personalizado
para la persona usuaria, y
transmita
a
la
familia
información
sobre
su
estancia en el centro.
SI/No

60 %

7.1.4. Porcentaje de
profesionales de referencia
asignados, dentro de los
primeros 40 días de estancia
en el centro, en relación con el
total de personas usuarias.

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

100 %

100 %

Periodicidad

Estándar

7.1.3. Exposición de
documentos en el tablón de la
residencia.

7.1.2. Porcentaje de entregas
realizadas en relación al
número de ingresos que la
residencia ha tenido.

Cálculo de indicadores
7.1.1. Porcentaje de personas
entrevistadas y visitas
realizadas en relación al
número de ingresos que la
residencia ha tenido

Compromisos e indicadores de la carta de servicios
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5.1.2. Atención médica,
geriátrica, de enfermería, y
de rehabilitación, así como
otros cuidados sanitarios,
prestados en interrelación
con los Servicios del Sistema
de Salud, que corresponden
al entorno de la residencia.

6.2. El equipo profesional del
centro realiza una valoración
geriátrica integral y un Plan
Interdisciplinar de Atención
Personalizada (PIAP) a cada
persona usuaria en un plazo
no superior a 40 días desde
su ingreso en la residencia.
Posteriormente se efectúan
valoraciones anuales
ordinarias y valoraciones
extraordinarias a criterio
profesional. Todas las
valoraciones son informadas
a las personas usuarias y/o
sus familias. Igualmente se
informa de otros asuntos de
interés común a lo largo del
proceso de valoración y
atención continua.

7.2.4. Confección de las
historias de vida de las
personas usuarias en un
plazo de 40 días desde su
ingreso, contando con ellas,
siempre que sea posible o,
en su defecto, con sus
familiares o personas de
referencia.
7.2.5. Información entregada
a las personas usuarias y/o a
sus familiares dentro de los
30 días siguientes a la
realización de las diferentes
valoraciones: inicial, anual y
extraordinaria.

7.2.3. Elaboración de
valoraciones extraordinarias
(en 15 días máximo) desde
su demanda a criterio del
equipo interprofesional del
centro.

7.2.2. Elaboración de
valoraciones anuales
ordinarias (desde su última
valoración).

7.2.1. Elaboración de
valoración inicial antes de
pasados 40 días desde la
fecha de ingreso.

7.2.5.
Porcentaje
de
valoraciones informadas en
relación con el total de las
personas usuarias.

7.2.4. Porcentaje de historias
de vida realizadas en plazo, en
relación con el total de
personas usuarias.

7.2.3. Porcentaje de
valoraciones extraordinarias
realizadas en tiempo en
relación con las demandadas
por el equipo interprofesional
del centro.

7.2.2. Porcentaje de
valoraciones realizadas en
relación con personas
usuarias.

7.2.1. Porcentaje de
valoraciones iniciales
realizadas en relación con el
total de personas usuarias
ingresadas en el año.

100 %

50 %

100 %

100 %

100 %

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral
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5.1.5. Los procesos de
atención se planificarán con
la participación de las
personas residentes y/o del

5.1.4. Alimentación y
nutrición adaptada a las
necesidades de las personas
residentes, incluyendo al
menos la definición de los
diferentes grupos de dietas
con sus componentes
calóricos y nutricionales para
cada una de las comidas
principales.

5.1.3. Alojamiento y apoyos
orientados a la protección, la
seguridad y la salvaguarda
de la integridad personal de
las personas residentes.
Servicios de limpieza,
lavandería, planchado y
repaso de ropa, higiene y
desinfección.

6.5. La Residencia facilita la
participación de las personas
usuarias y sus familias en el
funcionamiento de esta, a

6.4. La residencia dispone de
menús diarios adaptados a
las necesidades dietéticas y
nutricionales de las personas
usuarias, teniendo en cuenta
sus gustos y preferencias así
como la estacionalidad de
los productos.

6.3. El hábitat de la
residencia se mantiene
accesible y se garantiza,
mediante revisiones
semestrales, el buen estado
de los inmuebles,
instalaciones y
equipamientos.

7.5.1. Participación de
personas usuarias y/o
familias y profesionales en el
Consejo de Centro.

7.4.3. Los menús diarios de
dieta normal, diabética y
hepatogástrica son
conocidos por las personas
mayores usuarias.

7.4.2. Participación de las
personas usuarias en el
diseño de los menús.

7.4.1. Prescripción del menú
diario a cada persona
residente.

7.3.3. Inspección de la
accesibilidad del edificio,
estado del inmueble,
instalaciones y
equipamientos.

7.3.2. Número de peticiones
llevadas a cabo
semestralmente, en relación al
número de residentes totales
que las solicitaron.

7.3.2. Ejecución de
adaptaciones a petición de
residentes y/o sus familias
en las habitaciones, con el
fin de crear un ambiente
hogareño, siempre que las
mismas no afecten a la
estructura ni al
funcionamiento del centro.

7.5.1. Actas del Consejo de
Centro.

7.4.3 Hoja de menú semanal y
diario expuesta en el tablón de
anuncios del centro.

7.4.1. Porcentaje de
residentes con menú prescrito
adaptado diario, según sus
necesidades.
7.4.2. Número anual de actas
de las reuniones de los
órganos de participación
donde se tratan temas
relacionados con la
alimentación y el diseño de
menús.

7.3.3. Número de informes de
inspección con deficiencias
graves en un año, en relación
a accesibilidad, conservación
del inmueble, instalaciones y
equipamientos.

7.3.1. Número de elementos
revisados en cada semestre.

7.3.1. Realización de
revisiones de mantenimiento
semestrales.

Al menos 3

100 %

Al menos 4
actas.

100 %

Máximo 2
deficiencias
graves
al
año
detectadas.

100 %

100 %

Anual

Semestral

Anual

Semestral

Anual

Semestral

Semestral
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6.7. La dirección de la
Residencia elabora
anualmente un Plan de
Mejoras considerando, al
menos, el Plan Inspector, el
Protocolo de Acciones
Correctivas y de Mejoras
(PACyM), las encuestas de
satisfacción, las consultas,
quejas y sugerencias, y la
opinión de los órganos de
participación y del equipo
interdisciplinar.

6.6. Anualmente se evalúa la
satisfacción de las personas
usuarias y de sus familiares
respecto a los servicios
prestados y el trato recibidos.
Las consultas, quejas y
sugerencias, una vez
analizadas y evaluadas, son
contestadas en un plazo
máximo de 12 días desde su
entrada en el registro.

5.1.6. Atención social y
actividades de animación y
participación. La Residencia,
como lugar de alojamiento
permanente, facilita a las
personas residentes las
relaciones personales,
garantizando sus derechos y
el respeto a los valores
individuales.

5.1.7. Espacios de estancia y
convivencia, propiciando el
confort, el ocio y las
relaciones personales,
disponiendo de salas de
estar, biblioteca, salón
principal con zona de café y
de televisión, amplias zonas
ajardinadas, capilla y sala de
vela.

través de órganos de
participación tales como el
Consejo de Centro, el
Comité de Bienvenida y la
Comisión de Actividades
Socioculturales, u otros.

grupo familiar y serán
prestados a través de las
áreas de atención sanitaria,
social y en su caso
psicológica que determine la
residencia.

7.7.3. Plan de mejoras
identificadas a través de los
diferentes instrumentos al
servicio de las mismas.
7.7.4. Acciones de mejora
realizadas en base al plan de
mejoras.

7.6.3. Elaboración de un
informe
de
quejas
y
sugerencias.
7.7.1.
Identificación
de
mejoras
que
sean
significativas y repetidas,
derivadas del informe anual
de satisfacción.
7.7.2. Mejoras identificadas
en base a las quejas y
sugerencias recibidas.

7.5.2. Las personas de
nuevo ingreso y sus
familiares son recibidos por
un Comité de Bienvenida.
7.5.3. Participación de
personas usuarias y/o
familias y profesionales en la
Comisión de Actividades
Socioculturales.
7.6.1. Aplicación anual de
cuestionarios a personas
usuarias y a sus familias
para evaluar la satisfacción
de las mismas con los
servicios, atenciones y trato
recibidos.
7.6.2. Evaluar y contestar las
quejas
y
sugerencias
recibidas dentro del plazo
asumido.

Si/No

70 %

7.7.4. Número de mejoras
realizadas sobre las acciones
previstas a realizar.

Al menos 2

7.7.2. Número de mejoras
realizadas derivadas del
informe de quejas y
sugerencias
7.7.3. Plan anual de acciones
de mejoras

Al menos 2

7.7.1. Número de mejoras
derivadas del informe anual de
satisfacción incluidas en el
plan anual de mejoras.

Si/No

100 %

7.6.4. Número de quejas y
sugerencias contestadas en
un plazo inferior a 12 días, en
relación con las que han
tenido entrada.
Informe de quejas y
sugerencias

Si/No

Al menos 2.

7.5.3. Actas de la Comisión de
Actividades Socioculturales

7.6.1. Informe anual de
resultados de cuestionarios.

100 %

7.5.2. Porcentaje de Comités
de Bienvenida realizados en
relación a las personas
ingresadas.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

Anual

Anual

Semestral
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6.10. El equipo de dirección
realizará el seguimiento
continuo de la calidad
asistencial que se presta a
las personas usuarias.

6.9. La residencia prestará
los servicios de peluquería y
podología, no incluidos en el
copago ordinario, a las
personas usuarias que lo
demanden.

5.1.9. La residencia ofrece
servicios de peluquería y
podología, no incluidos en el
copago ordinario.

5.1.10. Cuidados personales
y la asistencia necesaria
para la realización de las
actividades elementales de
la vida diaria, apoyando a la
persona mayor en su
autonomía.

6.8. La residencia promueve
vínculos con la comunidad,
desarrollando al menos
cuatro actividades conjuntas
al año.

5.1.8. Para facilitar el vínculo
entre la residencia y la
comunidad, se promueve la
participación de las personas
residentes en las actividades
culturales, festivas o sociales
que se realicen en la
localidad, en la medida de
sus posibilidades, así como
la participación de personas
voluntarias o grupos de la
localidad en las actividades
que se desarrollen en el
centro.

7.10.1. Celebración de
reuniones periódicas
anuales, analizando al
menos el procedimiento de
autoevaluación, las medidas
de contención aplicadas, y
las caídas producidas.

7.9.1. Los precios para los
servicios de podología y
peluquería, no incluidos en el
copago ordinario, son
conocidos por las personas
residentes.

7.8.1. Actividades realizadas
en
la
residencia
en
colaboración con colectivos
externos a la misma.
7.8.2. Actividades realizadas
fuera de la residencia en
colaboración con colectivos
externos a la misma.

Menos del
50 %

7.10.4. Porcentaje de
personas usuarias con
barandillas en cama.

Menos del
33 %

7.10.2. Porcentaje de
personas usuarias con caídas.

Menos del
20 %

Al menos 2

7.10.1. Actas de las reuniones
anuales celebradas.

7.10.3. Porcentaje de
personas usuarias a las que
han sido aplicadas medidas de
contención física, excluidas
barandillas.

SI/NO

Al menos 2

Al menos 2

7.9.1. Los precios para los
servicios de podología y
peluquería, no incluidos en el
copago ordinario, se exhibirán
en el tablón de anuncios del
centro.

7.8.1. Número de actividades
realizadas en la residencia en
colaboración con colectivos
externos.
7.8.2. Número de actividades
realizadas
fuera
de
la
residencia en colaboración con
colectivos externos a la
misma.

Semestral

Semestral

Semestral

Anual

Anual

Anual

Anual
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6.11. La dirección de la
residencia
propiciará
el
trabajo en equipo y la
formación continuada de los
profesionales para asegurar
una intervención coordinada
y de calidad, que garantice el
confort y la satisfacción en el
servicio percibido por las
personas usuarias.
7.11.1. Número de acciones
formativas desarrolladas.

7.11.2. Número de
informaciones sobre acciones
formativas y/o artículos y
documentos específicos
difundidos.

7.11.1. Desarrollo de
acciones formativas,
dirigidas a los profesionales
del centro.

7.11.2 Transmisión de
información sobre posibles
acciones formativas, y
difusión de artículos y
documentos específicos
entre los profesionales del
centro.

Al menos 4
al año

Al menos 2

Anual

Anual
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones denegatorias de los expedientes de ayuda de emergencia social que se
relacionan en el anexo I. [2022/5588]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido de las Resoluciones Denegatorias de los expedientes seguidos en la
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicho expediente en las dependencias de la
Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en Paseo
Simón Abril, 10 - 02071 Albacete.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante
el titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación,
según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

100-2022-02-291

47085123Y

100-2022-02-428

47088194H

100-2022-02-506

5922683E
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la propuesta de resolución desfavorable de las solicitudes de ayuda de emergencia social de
los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/5590]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y en el Boletín
Oficial del Estado, el contenido de la comunicación de subsanación de documentación de las solicitudes de Ayuda de
Emergencia Social de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de
Albacete.
El expediente administrativo se encuentra a disposición del/a interesado/a en la Sección de Prestaciones no periódicas
de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en Paseo Simón Abril nº 10, en horario
de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la presente publicación.
Albacete, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

100-2022-02-420

Y1774303M

100-2022-02-432

74498571F

100-2022-02-470

47081314S

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la resolución de
procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha del expediente SAAD08-19/154068/2009-52. [2022/5567]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio de la interesada, y en cumplimiento
de la previsión que recoge el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas para la práctica de la notificación y las notificaciones infructuosas, se procede a dar
publicidad mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al contenido de
la Resolución de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara en materia de pago indebido de prestación
económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, que a continuación se
relaciona:
Beneficiario: NIE X 1749688 D
Núm. de expediente: SAAD08-19/154068/2009-52
Fecha de la resolución: 28/04/2022
Importe del reintegro: 1.070,64 €
Primero. - El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
a) Si la publicación de la resolución se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de 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 publicación de la resolución se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la
notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado el reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.
Segundo. - Para hacer efectivo el reintegro el interesado deberá retirar el correspondiente documento de pago en las
dependencias del Servicio de Atención a la Dependencia situadas en la sede de la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro 2, en horario de 9,00 a 14,00 horas, teléfono 949885800. Asimismo, en
dichas dependencias podrá comparecer para conocer el contenido íntegro de la resolución de reintegro.
Tercero. - La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse:
- Recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de dos meses a contar desde
el da siguiente al de la presente publicación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
- Recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Guadalajara, 1 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/5566]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 3 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/2083714/2009-21

10190180F

SAAD08-19/1917005/2009-36

02949279N

SAAD08-19/962969/2018-50

02940298R

SAAD08-19/2534325/2009-47

51630258L

SAAD08-19/716109/2017-55

02985252J

SAAD08-19/1849806/2009-40

02037044 A

SAAD08-19/150562/2007-08

02943044X

SAAD08-19/496277/2017-25

03013520Z

SAAD08-19/4181414/2011-19

03016473T

SAAD08-19/1750946/2009-81

37568883Q

SAAD08-19/2154624/2009-48

70150281M

SAAD08-19/1484887/2009-92

45240048Z

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/5569]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 3 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1170762/2019-69

29372784J

SAAD08-19/1512320/2020-90

03043778G

SAAD08-19/509090/2017-34

02930636E

SAAD08-19/596539/2017-86

02919711E

SAAD08-19/685787/2017-94

02983609 A

SAAD08-19/836363/2018-29

70150241B

SAAD08-19/1806676/2021-51

38302200R

SAAD08-19/1271379/2019-00

70156577E

SAAD08-19/1897645/2022-34

08960706K

SAAD08-19/686155/2017-74

50403855E

SAAD08-19/1476284/2020-41

01597413V

SAAD08-19/1330335/2019-77

01230829F

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de
reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/5568]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1954089/2022-24

02989697L

SAAD08-19/1954091/2022-26

00130000G

SAAD08-19/1954093/2022-28

08994086M

SAAD08-191513181/2020-78/

09526746P

SAAD08-19/1513242/2020-42

03014151R

SAAD08-19/1222461/2019-67

03043654H

SAAD08-19/6729163/2013-29

03043426C

SAAD08-19/1396800/2020-00

22794228D

SAAD08-19/1920237/2022-25

70493272C

SAAD08-19/1866100/2021-14

70155991B

SAAD08-19/1820293/2021-88

03053341E

SAAD08-19/1700851/2021-53

02919023R

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/06/2022 de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, por
la que se acuerda la publicación de las resoluciones de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas
en materia de reconocimiento de la situación de dependencia que se relacionan en el anexo I. [2022/5570]
Intentada la notificación de las citadas resoluciones en el último domicilio conocido, sin que estas se hayan podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 7 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

Anexo I
Expediente

DNI/NIE

SAAD08-19/1921479/2022-06

16708583 A

SAAD08-19/1832397/2021-67

76188970K

SAAD08-19/1926036/2022-04

03071489T

SAAD08-19/1819993/2021-79

05867887N

SAAD08-19/1585267/2020-93

03014228D

SAAD08-19/1553942/2020-02

02986299W

SAAD08-19/674208/2017-58

02924034K

SAAD08-19/126718/2015-36

02932054Z

SAAD08-19/598750/208-53

03058285K

SAAD08-19/1556940/2020-90

03230610F

SAAD08-19/318177/2016-17

02943840R

SAAD08-19/3422295/2010-45

03000899C

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/06/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 10/05/2022 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/1835293/2021-53. [2022/5565]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D.N.I. Interesado: 51691114V
Nº. de expediente: SAAD08-19/1835293/2021-53
Contenido: Resolución de desistimiento de la solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a los servicios y/o prestaciones.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 8 de junio de 2022

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/05/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de
impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto: Planta de residuos
de construcción y demolición y restauración de espacio degradado (expediente PRO-SC-21-0931), situado en el
término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), cuya promotora es Conteymancha, SL. [2022/5593]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos
que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar
si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario
someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública,
y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 9, apartado c:
Plantas de reciclaje de residuos de construcción y demolición de carácter permanente.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de julio de 2021, Conteymancha, S.L., va a poner en marcha una planta de reciclaje
de residuos de construcción y demolición (RCD) de carácter permanente, cuyo objetivo final es la valorización de estos
residuos procedentes generados tanto de las demoliciones de edificios, sin clasificación en origen, como de escombros
generados en obras menores, mediante su reciclaje estableciendo procesos de separación y trituración.
El proyecto se encuentra ubicado en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, en el paraje de la Serna. En
concreto, en las parcelas 49 y 116 del polígono 1 del término municipal ya mencionado, con superficies de 1,51 y 1,44
ha, respectivamente.
Los residuos que vengan mezclados serán separados, clasificados y depositados en contenedores específicos para
transferirlos a gestores autorizados, ya que sólo se procesarán las fracciones de residuos de la construcción y demolición
que contengan: hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, mezclas de hormigón, ladrillos, tejas, materiales
cerámicos distintos a los anteriores y tierras y piedras limpias.
La superficie total prevista a ocupar para el desarrollo de las labores de reciclaje no superará los 25.720,82 m2. Dentro
de esta superficie, la planta se distribuirá de la siguiente manera:
- Playa de descarga con zona de material de rechazo de 1.500 m2.
- Caseta de almacenamiento de 50 m2.
- Zona de acopio de material limpio y tratado de 150 m2.
- Contenedores de 6,6 m2 y 6,72 m2.
- La superficie restante se reparte en zonas de operación de maquinaria y zonas de entrada, salida y maniobra.
La dimensión de la balsa de lixiviados de la planta será de 10 m de longitud, 2 m de profundidad máxima y 6 m de
anchura (60 m3). Para impermeabilizarla y evitar que el contenido de ella se filtre al terreno, se recubrirá por completo
con una lámina de polietileno de alta densidad.
La playa de descarga estará flanqueada por una cuneta perimetral que conectará hidráulicamente con la balsa de
decantación.
El agua de las cunetas pluviales no se recogerá, debido a que estas no suponen ningún riesgo al tratarse de aguas
limpias. Para su evacuación, se le dará salida natural gracias a la topografía del terreno.
Para dicha instalación, se dispondrá además de los siguientes elementos:
- Una báscula.
- Punto de control. Constituido por oficina, vestuarios, medición de báscula.
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- Un caseta para almacenamiento de residuos peligrosos.
- Un equipo de trituración y clasificación.
- Una balsa de decantación de lodos.
- Un área de contenedores para el almacenamiento de plásticos, metales, vidrios y maderas.
La parcela objeto de la actuación, se encuentra vallada en todo su perímetro externo, con malla simple de torsión de
dos metros de altura sujeta a postes metálicos de sección circular e inoxidables. Así mismo, se encuentra cubierta
por una pantalla vegetal de cipreses.
El acceso a la planta se efectúa saliendo de la A-41 a la CR-P-4116 y tomando el “Camino del Chaparral”.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 26 de enero de 2021, se recibe en la Dirección General de Economía Circular la solicitud de inicio para iniciar
el 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. Entre la documentación
aportada, se encuentra el 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.
Mediante escrito de 7 de octubre de 2021, se solicitó al titular información complementaria a la documentación
presentada a fin de disponer del contenido mínimo exigido para continuar con el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. Esta documentación fue aportada correctamente en tiempo y forma.
El 15 de noviembre 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, al 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 Ciudad Real- Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real- Unidad de Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real- Servicio de Protección
Ciudadana
- Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
- Confederación Hidrográfica del Guadiana – Ciudad Real (*)
- Ecologistas en Acción- Valle de Alcudia
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- WWF/ Adena – España (Madrid)
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.
La capacidad de aceptación de residuos será de 9.991,5 t/año.
La valorización de los residuos recibidos en la instalación va destinada a la sustitución de otros materiales como
materias primas, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una
Economía Circular; y dando cumplimiento al artículo 13.c del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
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La generación de residuos no es un aspecto significativo; por el contrario, la actividad principal consiste en la
recepción,separación, clasificación, machaqueo y valorización de los residuos para generar material árido reciclado,
y aquellos residuos no valorizables y generados en la propia planta serán entregados a gestor autorizado; por tanto,
la actuación evaluada puede considerarse como una mejora en la gestión de los residuos.
El proyecto no requiere de un sistema de abastecimiento de agua en la planta. Si fuese necesario, se llevaría un
camión cisterna para realizar las tareas auxiliares.
En cuanto al abastecimiento de energía, los únicos elementos que requieren energía eléctrica son la oficina y la
báscula, para lo cual se utilizará un generador eléctrico. El resto de maquinaria funcionan con gasoil.
El proyecto no requiere de instalaciones accesorias, tales como líneas eléctricas de abastecimiento, viales de
acceso, tuberías de abastecimiento de agua o lugares de préstamos de tierras.
La mayor parte de los RCD se pueden considerar inertes o asimilables a inertes y, en consecuencia, su potencial
contaminante es bajo. Por ello, el riesgo de accidentes no se considera elevad, pues la actividad consiste en la
recepción, clasificación y machaqueo de estos residuos inertes.
3.2. Ubicación del proyecto.
Como ya se ha mencionado, la instalación objeto de este análisis se ubicará en el interior de un antiguo préstamo en
las parcelas 49 y 116 del polígono 1 del término municipal de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real). Se caracteriza
por ser un emplazamiento ambientalmente degradado, donde no se aprecian vertidos de residuos, como es habitual
en este tipo de oquedades. La superficie ocupada por la planta de RCD es de 25.720,82 m2.
El suelo objeto de actuación está clasificado como Suelo Rústico de Reserva (SRR).
La planta se localiza sobre afloramientos volcánicos, elemento geomorfológico perteneciente al Catálogo de hábitats
y elementos geomorfólogicos de protección especial en Castilla- La Mancha, el cual está regulado por la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Además, a escasos 300 metros al norte de la instalación se localiza
la Laguna Blanca, resultado de erupciones hidromagmáticas que sufrieron algunos de los volcanes presentes en la
zona volcánica de los Campos de Calatrava.
El emplazamiento propuesto se encuentra en Zona de Dispersión del buitre negro (Aegypius monachus).
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus margenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
Se localiza a 600 metros de la autovía A-41 y a más de 1 km del núcleo de población de Argamasilla de Calatrava.
En las proximidades de la instalación existen diversas viviendas diseminadas. A unos 500 m al oeste existen parcelas
rústicas con viviendas y a unos 900 m al noreste una urbanización asentada en suelo rústico.
3.3. Características del potencial impacto.
Se detecta un impacto ambiental significativo, en la fase de funcionamiento del proyecto, por el aumento de la
afección a la calidad del aire, pudiendo ocasionar molestias debidas a los ruidos y las emisiones de polvo producidos
por la planta al gestionar residuos de construcción y demolición.
La cercanía de las instalaciones a varias viviendas rústicas situadas en su alrededor hace necesario efectuar un
análisis detallado del comportamiento estimado para las emisiones atmosféricas y los ruidos.
En conclusión, se considera necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental junto con un procedimiento
de información y participación pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2020, debiendo ser objeto la
instalación pretendida de una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Economía Circular, 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
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Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
resuelve que el proyecto “Planta de residuos de construcción y demolición y restauración de espacio degradado” (Exp.
PRO-SC-21-0931) debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos
en el medio ambiente.
La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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.
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.
Toledo, 9 de mayo de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE

15 de junio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/05/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica sustancialmente
y refunde la autorización ambiental integrada del matadero industrial de ganado porcino y sala de despiece
ubicado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca) cuya titular es Cárnicas Frivall, SLU. [2022/5592]
Número expediente: AAI-CU-019
NIMA: 1621027908
1. Antecedentes de hecho
La mercantil Cárnicas Frivall, S.L.U., sociedad con CIF B13307483 y domicilio social en carretera N-420, km 424,6, C.P.
16196, de Villar de Olalla (Cuenca), es titular del matadero industrial de ganado porcino y sala de despiece ubicado en
la carretera N-420, km 424,6, del término municipal de Villar de Olalla (Cuenca).
La actividad desarrollada en dicha instalación está incluida en el anejo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en
el epígrafe 9.1.a), “mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día”, disponiendo de
autorización ambiental integrada otorgada mediante la Resolución de 21 de diciembre de 2011 de la Dirección General
de Calidad e Impacto Ambiental por la que se otorga la autorización ambiental integrada al matadero industrial y sala de
despiece de ganado porcino ubicado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca) cuyo promotor es la empresa
Cárnicas Frivall, S.L.U.
Posteriormente, la autorización ambiental integrada de Cárnicas Frivall, S.L.U. es modificada por la Resolución de
04/12/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la Resolución de 21/12/2012
por la que se otorga la autorización ambiental integrada del matadero industrial y sala de despiece ubicado en el
término municipal de Villar de Olalla, Cuenca propiedad de la empresa Cárnicas Frivall, S.L.U., y por la Resolución de
27/02/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se considera no sustancial, a efectos
de lo previsto en la Ley 16/2002, la modificación solicitada por la empresa Cárnicas Frivall, S.L.U., y se modifica la
Resolución de 21/12/2011 por la que se otorga la autorización ambiental integrada a tal instalación.
En fecha de 8 de septiembre de 2017, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 diciembre, Cárnicas Frivall, S.L.U., presenta comunicación de modificación no sustancial de autorización
ambiental integrada para su matadero industrial de término municipal de Villar de Olalla (Cuenca) motivada por una
ampliación de sus instalaciones. La Viceconsejería de Medio Ambiente analiza la modificación prevista y comprueba
que esa modificación no está adecuadamente planteada como no sustancial, pues supone un incremento de la
capacidad de producción de la planta del 40,44 % lo que implica un incremento significativo de la emisión másica o
concentración de vertidos, lo cual es, de acuerdo con el artículo 14, apartado 1.e del Real Decreto 815/2013, de 18
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, un criterio para consideración como sustancial de la
modificación solicitada.
En consecuencia con lo anterior, se emite la Resolución de 31/01/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la
que se considera sustancial, a efectos de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, la modificación solicitada para
el matadero industrial de ganado porcino, sala de despiece y ampliación de instalaciones sometida a autorización
ambiental integrada de fecha 21/12/2011, ubicado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), titularidad de la
empresa Cárnicas Frivall, SLU.
A raíz de la consideración como sustancial de la modificación anterior, el titular solicita a fecha de 2 de julio de 2018,
solicitud de modificación sustancial de su autorización ambiental integrada por ampliación de las instalaciones. Se
incluye el correspondiente proyecto básico de la modificación sustancial planteada, fechado el mismo en junio de
2018. En fecha de 4 de octubre de 2018, la Viceconsejería de Medio Ambiente solicita documentación adicional a la
solicitud.
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Este proyecto de modificación sustancial implica cambios significativos en cuanto al consumo de agua y al vertido
directo de aguas residuales a Dominio Público Hidráulico, por lo que es trasladado a la Confederación Hidrográfica
del Júcar en fecha de 4 de octubre de 2018.
De forma paralela al presente trámite de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada, el titular en
fecha de 2 de julio de 2018, la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada del presente proyecto de
ampliación, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. A tal
efecto, el 3 de marzo de 2021 se publica en el D.O.C.M. número 42 la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto. En consecuencia, Cárnicas Frivall, S.L.U. presenta el 18 de
junio de 2021, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Debido a las numerosas modificaciones habidas respecto al proyecto inicialmente presentado, el titular presenta
en fecha de 18 de junio de 2021, una nueva versión refundida del proyecto básico de modificación sustancial de la
autorización ambiental integrada, fechado este proyecto en junio de 2021.
La presente modificación, según proyecto básico de junio de 2021, supone la mejora y optimización de procesos,
así como la ampliación e incremento de capacidad productiva de las instalaciones, pasando de una capacidad de
producción actualmente autorizada de 82.000 t/año de canales de ganado porcino, a una capacidad prevista de
115.158 t/año de canales de porcino. Las principales variaciones en cuanto a producción, consumo de agua, energía
eléctrica y generación de aguas residuales se resumen en el siguiente cuadro:
Parámetro

Situación actual

Situación prevista

82.000

115.158

Procesado (cerdos/año)

1.000.000

1.200.000

Consumo de agua (m3)

159.062

238.596

Volumen de vertido (m )

157.000

233.818

12.500.000

17.500.000

Producción (t/año canales)

3

Consumo de energía eléctrica (kWh/año)

El 26 de octubre de 2021 tiene lugar la publicación en el D.O.C.M. número 206 el Anuncio de 04/10/2021 de
la Dirección General de Economía Circular, por la que se inicia el período de información pública conjunto del
estudio de impacto ambiental y de la modificación sustancial de autorización ambiental integrada del proyecto
denominado: “Ampliación de la capacidad de producción de actividad de matadero industrial y sala de despiece
porcino” (Expedientes AAI-CU-019 y PRO-SC-18-0686), situado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca)
cuyo promotor es Cárnicas Frivall, S.L.U., sin que se hayan recibido alegaciones del público durante ese periodo.
Transcurrido el periodo de información pública del expediente, en fecha de 20 de octubre de 2021 se solicita a la
Confederación Hidrográfica del Júcar, el informe preceptivo y vinculante en materia de vertidos en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, recibiéndose Informe de la
Confederación Hidrográfica del Júcar de 5 de abril de 2022 sobre vertido para tramitación de modificación sustancial
de la autorización ambiental integrada para la ampliación del matadero industrial, en el término municipal de Villar
de Olalla (Cuenca), promovida por Cárnicas Frivall, S.L.U., en el que otorga las nuevas condiciones al vertido del
matadero.
En fecha de 19 de enero de 2022, se solicita informe al Ayuntamiento de Villar de Olalla, del que no se recibe
respuesta en el plazo establecido, por lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se prosiguen actuaciones.
En fecha de 12 de mayo de 2022 se publica en el DOCM número 91 la Resolución de 25 de abril de 2022 de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto
“Explotación de matadero industrial frigorífico de ganado porcino y sala de despiece” (Exp. PRO-SC-18-0686),
situado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), cuyo promotor es Cárnicas Frivall, S.L.U.
En cumplimiento de lo establecido del apartado 9 del artículo 15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, se emite un nuevo y único texto refundido de la autorización
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ambiental integrada de la actividad, que incluye y sustituye la autorización original y las posteriores modificaciones
de la misma, incluyendo la modificación sustancial que motiva la presente resolución.
El condicionado básico de la autorización, le fue trasladado al titular en trámite de audiencia a través de oficio
remitido en fecha de 5 de mayo de 2022, otorgándole un plazo de 15 días para efectuar sus observaciones, de
acuerdo con el artículo 20 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación,
recibiéndose alegaciones al respecto en fecha de 13 de mayo de 2022.
Las alegaciones recibidas consisten en correcciones menores o erratas ante ciertos aspectos de la propuesta
de resolución enviada, las cuales se tienen en cuenta e incorporan en la presente resolución. Concretamente se
modifican las coordenadas del punto de captación de aguas superficiales, el número de pozos para la captación
de aguas subterráneas al haberse dado de baja recientemente el pozo número 1, una errata en el consumo de gas
natural, las coordenadas de ubicación de la instalación y se añaden dos códigos LER a los residuos producidos.
2. Antecedentes de derecho
Vistos:
- El proyecto básico de solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental integrada.
- 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 16/07/2019, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que establece
la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- El resto de documentación obrante en el expediente de autorización ambiental integrada número AAI-CU-019, así
como las autorizaciones previas a la emisión de la presente resolución.
La Dirección General de Economía Circular:
Resuelve:
Primero.- Autorizar la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada para un matadero industrial
frigorífico de ganado porcino y sala de despiece de canales ubicado en el término municipal de Villar de Olalla
(Cuenca) cuyo titular es la empresa Cárnicas Frivall, S.L.U., consistente en la mejora y optimización de procesos así
como la ampliación e incremento de capacidad productiva de las instalaciones.
La actuación planteada consiste en una ampliación de la capacidad de producción de la industria cárnica, pasando
de la producción actual de 82.000 t canales/año (450 cerdos/hora o 4.000 cerdos/día) a una producción tras la
ampliación de 115.158 t canales/ año (600 cerdos/hora o 4.800 cerdos/día).
Para todo ello, es necesario la ejecución de nuevas edificaciones, ampliación de las existentes y adecuaciones de
varios edificios, nueva captación de aguas superficiales para el abastecimiento de la industria y modificación de
punto de vertido, etc., las cuales se resumen a continuación:
- Ejecución de dos naves para material auxiliar, con una superficie de 582 m2 cada una.
- Ampliación de los siguientes vados sanitarios: producción 1, producción 2, matadero, vísceras rojas y vísceras
blancas.
- Ejecución de nuevos comedores para trabajadores con una superficie de 304 m2.
- Ejecución de comedor, área de descanso exterior de producción 1 y vestuario para transportistas.
- Ejecución de una ampliación del edificio de Sala de Despiece. Se prevé incrementar la superficie construida de
dicha nave pasando de 1.250 m2 a 1.559 m2.
- Ampliación de oficinas, vestuario visitas, vestuario SVO y oficinas SVO.
- Ejecución de una ampliación en la Sala de Máquinas y aumento de potencia Frigorífica. Se pretende ejecutar una
nueva planta intermedia ubicada según planos aumentando la superficie en 231,70 m2.
- Construcción de 5 túneles de congelación (3 túneles de nueva construcción (53 m2 cada uno) y 2 túneles procedentes
de la modificación de la cámara número24 (31 m2 cada uno)).
- Ejecución de nuevo edificio empaquetado y envasado. Consta de una zona de formación de cajas de cartón
(176,80 m2), otra zona de trabajo del empaquetado (533,40 m2) y una zona de paso (53,40 m2).
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- Ampliación del centro de transformación existente y sustitución de transformadores, hasta una potencia total de
3x1.250 + 3x1.600 KVA, con la sustitución de 2 trafos de 630 KVA por otros de 1.250 KVA.
- Aprovechamiento de aguas superficiales mediante toma lateral sobre Río Júcar en su margen izquierda, con un
volumen máximo anual de aguas superficiales a derivar del cauce del río Júcar, de un máximo de 79.534 m3/año
(caudal punta horario 18,829 m3/h), que será tomado en el punto con coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, X:
565.026, Y: 4.429.552.
- Cambio de ubicación del punto de vertido de aguas residuales. Se espera un incremento desde 157.000 m3/año
actuales a 233.818 m3/año previstos tras la ampliación, suponiendo un incremento de casi el 49% en volumen,
proyectando cambiar la ubicación del actual punto de vertido de aguas residuales, la acequia del Quintanar que
desemboca en el río San Martín, a un nuevo punto de vertido al cauce del río Júcar, en el punto con coordenadas
UTM ETRS89, Huso 30, X: 565.040, Y: 4.429.525, aprovechando el trazado de la captación de aguas superficiales,
mediante conducción de saneamiento en la misma zanja y en paralelo a cota inferior a la de abastecimiento. Para
el punto de vertido, aguas abajo del punto de captación, se ejecutará tubería de PVC con DN= 140 mm 16 atm, en
cota inferior a la tubería de captación y en la misma zanja, y conectará con arqueta de bombeo en planta cárnica
conectada a su vez con la actual arqueta donde se vierta aguas procedentes de la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) y con vertido a acequia.
- Legalización del pozo de captación de aguas subterráneas número 6, que se suma a los otros pozos ya autorizados,
no suponiendo un incremento del volumen y caudal respecto al caudal inicialmente concedido. Las coordenadas
UTM ETRS89 Huso 30 donde se sitúa el nuevo pozo, son X: 565.478, Y: 4.428.132.
- Ejecución de un nuevo almacén de productos químicos con una superficie de 450 m2. Este almacén será una
dependencia a la que se acceda a través de llave, totalmente cubierta y separada del proceso productivo, contando
con solera impermeable dotada de depósito estanco para recogida de posibles derrames accidentales.
- Reforma del proceso de matanza, incorporando un nuevo cuerpo de la peladora, lo que implica ampliar el túnel y
la cadena de escalde. La superficie ampliada es de 288 m2, cabiendo indicar que estas actuaciones se llevaran a
cabo en el interior de las edificaciones existentes, suponiendo únicamente una reorganización de la maquinaria de
proceso e inclusión de nuevos equipos.
- Ampliación del depósito de homogeneización de la EDAR, desde los 600 m3 de volumen actual del depósito, a
1.600 m3 de volumen tras la ampliación, lo que permitirá doblar el volumen de laminación.
- Habilitación del área exterior de descanso de personal, la cual será temporal y presentará una superficie de 177,85
m 2.
- Ejecución de una nueva nave de almacén número6 para maquinaria y equipos de repuesto.
- Ejecución de un huerto solar. La instalación solar propuesta, una planta solar fotovoltaica de 2,703 MWe de
potencia (5.148 módulos) en una primera fase y 1,881 MWe de potencia (3.516 módulos) en una segunda fase, se
ubicará en las parcelas 1009, 1008, 1007, 10, 11 y 12 del polígono 514 del término municipal de Villar de Olalla con
una superficie total ocupada de 5,43 ha.
Las actuaciones propuestas se ubicarán en su mayoría en el interior de la parcela industrial donde se ubican las
instalaciones de Cárnicas Frivall, S.L.U. con excepción de las captaciones de agua, el nuevo punto de vertido, el
pozo de captación número6 y el huerto solar.
En relación al abastecimiento de agua, el aumento de producción propuesto, el cual asciende a 1.200.000 cerdos/
año, hace que las necesidades de suministro asciendan a 238.596 m3/año, lo que supone una ratio de consumo de
agua de 198,83 litros/cerdo día.
La propuesta de concesión de aprovechamiento de aguas mixtas, concede un volumen máximo anual 238.596 m3/
año, repartidos de la siguiente manera:
- 159.062 m3/año de la concesión total subterránea, repartidos entre 5 pozos.
- 79.534 m3/año de la concesión superficial del río Júcar.
La instalación cuenta con tres depósitos de almacenamiento de agua: un depósito de agua bruta con una capacidad
de 1.250 m3, un depósito de agua osmotizada de 45 m3 y otro depósito de agua trazad con capacidad de 500 m3.
El agua procedente de las distintas captaciones es filtrada y conducida a un aljibe 1.250 m3 donde es clorada. De
este almacenamiento, una parte del agua vuelve a filtrarse y osmotizarse, almacenándose en un depósito de 45
m3 y otra parte es descalcificada. Esta última es conducida a un aljibe de 500 m3 de capacidad donde vuelve a ser
clorada en función del cloro libre residual que se detecta. Desde estos depósitos y con la ayuda del correspondiente
grupo de presión y bombeo, se procede a distribuir a los diferentes servicios, en el interior de la industria, mediante
una red de tuberías.
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Respecto de las aguas residuales industriales, las instalaciones de Cárnicas Frivall dispone de una balsa de
homogenización que va a ser ampliada, cuyo volumen final será de 1.600 m3.
La red de aguas pluviales, procedentes de las cubiertas y el pavimento adyacente a los edificios industriales, recoge
el agua mediante rejillas repartidas por todo el perímetro y vierte el agua sobre acequias afluentes del Río San
Martín. La red de saneamiento de la industria cárnica es una red separativa, donde las aguas pluviales no se
introducen dentro de la EDAR.
En relación con la depuración, la instalación industrial dispone de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) propia.
El establecimiento industrial cuenta con suministro de gas natural. El depósito con el que se cuenta tiene una
capacidad de 59,9 m3. El aumento de la producción lleva asociado un aumento del consumo de gas, el cual ascenderá
tras la ejecución de la ampliación a 11.875.303 kg/año.
Segundo.- Emitir un nuevo texto refundido de la autorización ambiental integrada de la actividad, el cual sustituye
íntegramente a la autorización ambiental integrada original y posteriores modificaciones.
Tercero.- Dejar sin efecto las siguientes autorizaciones previas:
- Resolución de 21 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se
otorga la autorización ambiental integrada al matadero industrial y sala de despiece de ganado porcino ubicado en
el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca) cuyo promotor es la empresa Cárnicas Frivall, S.L.U.
- Resolución de 04/12/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la
Resolución de 21/12/2011 por la que se otorga la autorización ambiental integrada del matadero industrial y sala
de despiece ubicado en el término municipal de Villar de Olalla, Cuenca propiedad de la empresa Cárnicas Frivall,
S.L.U.
- Resolución de 27/02/2014, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se considera no
sustancial, a efectos de lo previsto en la Ley 16/2002, la modificación solicitada por la empresa Cárnicas Frivall,
S.L.U., y se modifica la Resolución de 21/12/2011 por la que se otorga la autorización ambiental integrada a tal
instalación.
3. Descripción de las instalaciones
La presente autorización se concede para las siguientes instalaciones dedicadas a la explotación de un matadero
industrial frigorífico de ganado porcino, con sala de despiece e instalaciones para el almacenamiento refrigerado de
las canales para una capacidad de producción de 115.158 toneladas al año de canales de ganado porcino, con una
capacidad de la línea de sacrificio de 600 cerdos/hora y una capacidad total de 4.800 cerdos/día.
La instalación se ubica en el kilómetro 426,6 de la carretera N-420 (carretera Tarragona-Córdoba), en el término
municipal de Villar de Olalla (Cuenca), cuyas coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 son X= 565.800, Y= 4.428.700.
El régimen de funcionamiento de las instalaciones es de 5 días/semana, 52 semanas/año, lo que deduciendo festivos
supone 250 días/año.
Las principales zonas en que se distribuye la instalación son las siguientes:
- Línea de matanza
- Sala de despiece
- Sala de estabilización
- Silo paletizado automatizado e instalaciones de refrigerado y conservación de carne
- Oficinas y dependencias de los empleados
- Captación y tratamiento para abastecimiento de agua.
- Estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
- Instalaciones auxiliares, entre las que destacan:
- Cuadras.
- Zona lavado y desinfección de camiones.
- Vados sanitarios.
- Sala desinfección de equipos.
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- Sala de afilado.
- Zona muelle de carga y expedición.
- Cocedero y depósito de sangre.
- Zona de tripería.
- Zona de almacenamiento de subproductos cárnicos.
- Instalaciones de transporte y almacenamiento de pelo.
- Sala de máquinas.
-Taller de mantenimiento.
- Depósito de CO2.
- Depósito de gas natural licuado a presión (GLP).
- Centros de transformación eléctrica.
- Aljibes de agua de abastecimiento.
- Instalaciones y equipos de generación de frío industrial.
- Almacenamiento de residuos.
- Almacenes de productos químicos.
- Planta solar fotovoltaica de 4,584 MWe de potencia.
La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) constará de los siguientes equipos:
Línea de aguas:
- Pretratamiento:
- Filtrado de gruesos mediante 2 filtros de escalera. Filtrado de finos mediante rototamiz (paso de 0,5 mm).
- Homogeneización con capacidad para 1.600 m3 para homogeneizar la mezcla.
- Fisicoquímico:
- Depósitos con agitadores motor-reducidos para mezcla de coagulante y floculante catiónico. El agua coagulada y
floculada entra en flotador que separa los sólidos mediante aire disuelto, produciendo fangos a 20 m3/día.
- Biológico:
- Depósito con biomasa que reduce DQO y nitrifica el N amoniacal. Desnitrificador secundario: depósito que trabaja
o aeróbicamente o anóxicamente. Decantador de 100 m3 para evitar anoxia en la decantación; de ahí a decantado
para concentrar fangos.
- Desnitrificador. Agitación para mantener masa bacteriana en suspensión de 15 mg/l max. Se desnitrifican nitratos,
reduce DQO y recupera energía del O2 introducido en el reactor aerobio.
Línea de fangos:
- Espesador.
- Deshidratador.
- Almacenamiento temporal de fangos
El vertido de aguas residuales de origen industrial, tras el correspondiente proceso de depuración en la EDARI, se
efectúa a Dominio Público Hidráulico sobre el cauce del río Júcar. Las coordenadas UTM ETRS89 del Huso 30 del
punto de vertido final a cauce público son X = 565.040, Y = 4.429.525.
Los principales recursos naturales y combustibles a consumir anualmente en las instalaciones serán:
- Agua: se estima un consumo anual de 238.596 m3/año. La Confederación Hidrográfica del Jucar emite propuesta
de concesión de aprovechamiento de aguas mixtas, que incluye un volumen máximo anual de 238.596 m3/año,
repartidos de la siguiente manera:
- 159.062 m3/año de la concesión total subterránea, captados de 5 pozos.
- 79.534 m3/año de la concesión superficial del río Júcar.
- Energía eléctrica: consumo eléctrico estimado de 17.500.000 kWh/año.
- Energía térmica: consumo de gas natural licuado: 11.875.303 kg/año.
4. Condiciones previas a la autorización.
4.1. Condiciones de diseño básicas.
Las instalaciones para el almacenamiento y gestión interna de los residuos peligrosos deberán cumplir con los
requisitos básicos de diseño y construcción establecidos tanto en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, como en los condicionantes propios establecidos en la presente autorización.
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4.2. Condiciones de documentación y actuaciones previas.
4.2.1. Garantía financiera.
La actividad está incluida en el nivel de prioridad 3 de la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, por la que se
establece el orden de prioridad y el calendario para la aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, previstas en la disposición final cuarta de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en particular se encuentra recogida en la categoría
9.1.a): Mataderos con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas/día.
De acuerdo con lo establecido en la Orden TEC/1023/2019, de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a
partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 3,
mediante Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, deberá disponerse de análisis de riesgos y garantía financiera de
acuerdo con lo establecido en dicha Ley 26/2007 y el Real Decreto 2090/2008, en el plazo de dos años a contar
desde el 16 de octubre de 2019.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2007 de 23 de Octubre, de Responsabilidad Medioambiental, quedará
exenta de la obligación de constituir garantía financiera en caso de acreditar, mediante la presentación de certificados
expedidos por organismos independientes, que está adherida con carácter permanente y continuado, bien al sistema
comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN
ISO 14001, siempre que la cuantía de la garantía financiera estimada a partir del análisis de riesgos sea inferior a la
cantidad prevista en Ley 26/2007 para acogerse a la citada exención.
En consecuencia, Cárnicas Frivall, S.L.U. presenta la correspondiente Declaración responsable en fecha de 20 de
septiembre de 2021.
4.2.2. Declaración responsable sobre adecuación de instalaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
815/2013, de 18 de octubre, el titular presentará una declaración responsable, de conformidad con el artículo 69
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
indicando la fecha de fin de obra de implantación de nuevos equipos e instalaciones de la ampliación solicitada y el
cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización.
Asimismo, la autoridad competente de la comunidad autónoma realizará una visita de inspección, sin perjuicio de
las responsabilidades que puedan ser exigidas al amparo de la propia Ley de prevención y control integrados de la
contaminación (aprobada como texto refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2016 de 16 de diciembre) y
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en su caso.
4.2.3. Programa de Vigilancia y Prevención Ambiental (PVPA).
Se presentará en Dirección General de Economía Circular para su aprobación, un Programa de Vigilancia y
Prevención Ambiental (PVPA) actualizado acorde al contenido de esta nueva autorización ambiental integrada.
El nuevo PVPA deberá ser presentado como máximo junto con la Declaración responsable de la ampliación solicitada
indicada en el punto 4.2.2. de la presente autorización, la cual motiva la emisión de este nuevo texto refundido de
autorización ambiental integrada.
El objetivo del PVPA será recopilar la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos contemplados en
la presente autorización. El mencionado programa contemplará, como mínimo, los siguientes puntos:
- Programa de vigilancia y control del proceso productivo: descripción del control a realizar en las diferentes etapas
del proceso productivo, parámetros a controlar, características del funcionamiento, equipos utilizados, programa de
mediciones y descripción del funcionamiento en situaciones anómalas.
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- Descripción de los medios de control de los efluentes de las distintas instalaciones: redes de evacuación y
características de los efluentes existentes, parámetros de operación a controlar, puntos, equipos y procedimientos
de control utilizados y frecuencia de los controles analíticos.
- Descripción de los medios de control del consumo de agua de abastecimiento: control del caudal tomado
superficialmente del río Júcar, control del caudal de los pozos de abastecimiento subterráneo de agua, parámetros
de calidad necesarios, sistemas de acondicionamiento y potabilización del agua de entrada, almacenamientos del
agua de entrada.
- Descripción de los métodos de control y seguimiento sobre el impacto de la actividad sobre el río Júcar: sistemas
instalados para el control del caudal ecológico del río Júcar y su relación con la limitación de la toma de agua
superficial del mismo; sistemas y métodos de control de la calidad del agua del río Júcar en cuanto a concentración
sulfatos y cloruros aguas arriba y aguas abajo respecto al punto de vertido de la industria. Periodicidad de análisis
y muestreos relativos, actuaciones en caso de detectarse escasez de caudal o niveles elevados de cloruros y
sulfatos.
- Descripción y caracterización de la producción de residuos: caracterización de los residuos, almacenamiento a
realizar, cantidades producidas, medidas preventivas de la contaminación y gestión de vertidos accidentales.
- Descripción y caracterización de la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach):
protocolos de caracterización y control de los Sandach a tratar, y de la producción y salida, medidas preventivas de
la contaminación y olores y gestión de accidentes.
- Descripción detallada del control realizado sobre las emisiones canalizadas a la atmósfera características de los
focos de emisión, descripción de instalaciones de medición, condición de salida de gases, frecuencia y alcance de
los controles reglamentarios periódicos a realizar por Organismos de Control Autorizado.
- Descripción del control realizado sobre las emisiones difusas de contaminantes atmosféricos, con especial atención
a las emisiones de sustancias olorosas y las medidas preventivas y correctoras para el control y la reducción de la
emisión de olores.
- Descripción del control y seguimiento de los vertidos de aguas residuales a cauce público: características del
vertido a realizar, descripción de instalaciones de control y seguimiento de los vertidos generados, parámetros a
controlar, descripción y características de los equipos relativos a los sistemas de medida de los parámetros del
vertido y controles de calidad de los datos obtenidos, frecuencia y alcance de los controles reglamentarios a realizar
por Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica (ECAH).
- Descripción del control y seguimiento realizado sobre la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la
instalación: parámetros de control y mantenimiento de equipos, descripción de la arqueta final de toma de muestras
y acondicionamiento del punto final de vertido a cauce público. Protocolo de actuaciones en casos de funcionamiento
en condiciones distintas a las normales.
- Programa de Vigilancia del Impacto Acústico de la zona, que constará al menos de las frecuencias de campañas
de medición de los niveles de ruido, determinación de los puntos de control en el entorno de la instalación y equipos
empleados.
- Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de proceso, con especial atención de los
equipos generadores y/o depuradores de la contaminación al medio hídrico y a la atmósfera.
- Programa de mantenimiento y limpieza de los equipos de faenado y líneas de proceso, instalaciones y vehículos de
transporte de ganado, que incluirá, entre otros, la frecuencia de realización, listado de tareas a realizar y productos
químicos utilizados en la limpieza.
- Plan de Emergencia Medioambiental, donde se establezcan los procedimientos y gestión paralela a realizar sobre
el ámbito medioambiental en caso de posibles anomalías de funcionamiento, incidencias, situaciones transitorias
(arranque y parada) o situaciones de emergencia.
Incluirá un protocolo de actuación, en el que se describan las medidas de actuación en caso de superación o previsión
de superación de los valores límite de emisión a la atmósfera y al medio hídrico. En este Plan de Emergencia
Medioambiental deben detallarse los mecanismos de información al órgano ambiental competente, así como el
contenido básico de la información a transmitir.
- Descripción de los ámbitos y procesos de comunicación con la administración, estableciendo una relación de los
procesos de comunicación con los diferentes órganos de la administración pública, informes periódicos a realizar,
plazos de entrega previstos, periodicidades y responsables.
4.3. Registro de instalaciones de combustión medianas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación
de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de
combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera, los titulares de instalaciones de combustión medianas deben incluir, sobre cada
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una de sus instalaciones, concretamente el foco 1, caldera de vapor 1 con potencia térmica nominal de 5,7 MWt, y
el foco 2, caldera de vapor 2 con potencia térmica nominal de 4,1 MWt, la información enumerada en su Anexo I.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 5 del citado Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre,
la caldera de 5,7 MWt asociada al foco 1, deberá estar registrada antes del 1 de enero de 2024.
Asimismo, la caldera de 4,1 MWt asociada al foco 2, deberá estar registrada antes del de enero de 2029.
Para presentar los datos necesarios para cumplimentar el citado Anexo I deben notificarlo de forma telemática a
través de la aplicación INDA, usando el usuario y contraseña del que ya disponen, a través del enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes/
Una vez accedan a INDA, en la columna de la izquierda deben seleccionar la opción “registro”, y dentro del mismo
el apartado “focos ICM – anexo I”.
5. Mejores técnicas disponibles (MTD).
La instalación dedicada al sacrificio y despiece de ganado porcino titularidad de Cárnicas Frivall, S.L.U. aplicará las
siguientes mejores técnicas disponibles (MTD) reconocidas por el documento de referencia de Mejores Técnicas
Disponibles para mataderos e industrias de subproductos animales (Documento BREF publicado por la Comisión
Europea. Edición de mayo de 2005):
Ahorro energético:
- Se instalarán sistemas de iluminación de bajo consumo.
- Planificación de actividades para el aprovechamiento de la luz diurna.
- Aislamiento de cubiertas y cerramientos mediante paneles de espuma de poliuretano de alta densidad tipo
sándwich.
- Instalación de sensores de luz en zona de vestuarios cerca de los puntos de iluminación natural.
- Los equipos de ventilación y extracción de aire serán de bajo consumo de energía.
- Eliminación de opción standby en los equipos que sea posible.
- Aislamiento térmico de instalaciones.
- Control de nivel de agua caliente del escaldador.
- Instalación para minimizar las fugas de frío en las cámaras.
- Reducción del consumo energético en la esterilización de cuchillos.
- Utilización de túneles de frío.
- Instalación de sistemas para minimizar las fugas de frío en las cámaras frigoríficas.
- Control automático de la temperatura del agua caliente.
Ahorro de agua:
- El consumo de agua se controlará a través de contadores sectoriales específicos, disponiéndose de mecanismos
que cierren la red en el caso de que la pérdida de agua sea excesiva.
- Mantenimiento adecuado de las instalaciones y equipos.
- Retirada de mangueras de agua corriente.
- Revisión periódica de la instalación hidráulica con el fin de detectar fugas.
- Control de nivel de agua del escaldador.
- Eliminación de tomas innecesarias de agua en la línea de escaldado.
- Evitar la incorporación de sólidos orgánicos en las aguas residuales utilizando rejillas.
- Minimización del consumo de agua en las limpiezas.
- Utilización de sistemas avanzados de limpieza de superficies.
- Utilización de sistemas avanzados de limpieza de utensilios y pequeños equipos.
- Utilización de sistemas de agua a presión con dispositivos de cierre y chorro regulable para la limpieza de vehículos
y zona de recepción y espera.
- Minimizar el consumo de agua en el enjuague de las canales utilizando técnicas limpias de evisceración.
- Retirar, siempre que sea posible, todos los sólidos en seco antes de realizar la limpieza con agua.
- Limpieza con sistema de agua a presión (bajo volumen) en las zonas sucias.
- Instalación de paredes, suelos y superficies de trabajo fácilmente limpiables.
- Minimización del consumo de agua durante el estabulado de ganado.
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Otras MTD contempladas por el documento BREF de mataderos e industrias de subproductos animales y otros
documentos BREF que resultan de aplicación:
- Minimización del vertido de sangre acondicionando los tanques de almacenamiento.
- Red separativa y segregación del vertido de aguas pluviales.
- Selección de detergentes que generen menor impacto ambiental.
- Instalación adecuada de botes sifónicos.
- Mantenimiento preventivo de instalaciones y equipos.
- Transporte de subproductos por sistemas mecánicos o bandejas.
- Almacenamiento y gestión adecuada de los subproductos cárnicos producidos.
6. Condiciones de funcionamiento normal
Los condicionantes expuestos en el presente apartado vendrán referidos al funcionamiento normal de la explotación,
y resultarán en condiciones genéricas y valores límites aplicables comúnmente en cualquier modo de funcionamiento.
Sobre estos condicionantes se establecen ciertas restricciones excepcionales en el apartado 7, referidas al
funcionamiento puntual en determinadas condiciones, denominadas transitorias.
El Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) correspondiente a la instalación que nos ocupa, en
este emplazamiento concreto y bajo su titularidad, en el cual quedan englobados los diferentes expedientes
medioambientales que pudieran estar asociados a la actividad o instalación concreta, es el siguiente:
NIMA: 1621027908
6.1. Condiciones relativas a la contaminación atmosférica.
En la actividad desarrollada por Cárnicas Frivall, S.L.U. en su instalación de Villar de Olalla, se realizan las siguientes
actividades incluidas en el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Capca)
presente en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera,
actualizado a su vez por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, y por el Real Decreto 1042/2017, de 22 de
diciembre:
Código

Actividad

Grupo

04 06 17 03

Mataderos con capacidad >= 1.000 t/año. Procesado de
productos de origen animal con capacidad >= 4.000 t/año

B

03 01 03 02

Calderas de P.t.n. <= 20 MWt y >= 5 MWt(1)

B

03 01 03 03

Calderas de P.t.n. < 5 MWt y >= 1 MWt ( 2)

C

03 03 26 33

Equipos de combustión de contacto directo en la industria
alimentaria en secaderos o instalaciones de ahumado,
esterilización, u operaciones similares de P.t.n. < 2,3 MWt (3)

-

09 10 01 01

Tratamiento de aguas/efluentes residuales en la industria.
Plantas con capacidad de tratamiento => 10.000 m3 al día.
Tratamientos de evaporación forzada con independencia de
su capacidad

B

Epígrafe aplicable individualmente al foco 1, caldera de vapor 1.
Epígrafe aplicable individualmente al foco 2, caldera de vapor 2.
Epígrafe aplicable individualmente al foco 3, horno chamuscador.
6.1.1. Focos canalizados de emisión de contaminación atmosférica
La instalación cuenta con los siguientes focos canalizados de emisión de contaminantes a la atmósfera:
La instalación cuenta con los siguientes focos de emisiones canalizados a la atmósfera con las siguientes
características básicas:
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Denominación

Contaminantes
significativos

Medidas
correctoras

Altura
desde el
suelo
(metros)

Diámetro
interno
(metros)

Potencia
térmica (kWt) y
combustible

1

Caldera de producción
de vapor de agua 1
(4.500 kg/h)

CO, NOx

-

10,07

0,61

5.700
Gas natural

2

Caldera de producción
de vapor de agua 2
(3.000 kg/h)

CO, NOx

-

11,12

0,39

4.100
Gas natural

3

Horno chamuscador

Partículas, CO,
NOx, SO2

-

8

0,61

1.137
Gas natural

Número
Foco

Todos los focos de emisión canalizados cuentan con acondicionamiento para la toma de muestras de acuerdo
con lo establecido en la Orden de 16-10-1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la
atmósfera. En caso de sustitución del equipo que genera las emisiones o en caso de sustitución o reforma de la
canalización asociada a alguno de estos focos, el acondicionamiento deberá adaptarse y ajustarse a lo establecido
en la norma UNE-EN 15259, Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las secciones y
sitios de medición y para el objetivo, plan e informe de medición.
6.1.2. Valores límite de emisión a la atmósfera.
Para el establecimiento de los valores límite de emisión, se han aplicado los criterios establecidos en el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, debiendo tenerse en cuenta, además, los siguientes
aspectos:
- Documentos de Mejores Tecnologías Disponibles (BREF para mataderos e industrias de subproductos animales.
Edición de mayo de 2005) y medidas técnicas equivalentes existentes.
- Ubicación de la empresa y situación en la que se encuentra su entorno.
- Características propias de la explotación.
- Para los focos 1 y 2 (calderas de vapor 1 y 2), que se consideran una instalación de combustión mediana a efectos
del Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo
IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, por lo que sus valores
límite de emisión y sus condiciones de control y seguimiento, están regulados por dicho real decreto a partir de la
fecha de aplicación del mismo para las instalaciones existentes.
Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen los siguientes valores límite de emisión de contaminantes a la
atmósfera para condiciones de funcionamiento normal, expresados en mg/Nm3, en condiciones normales de presión
y temperatura, y referidos al oxígeno de referencia que se indica en cada caso:
Foco 1: Caldera de
producción de vapor
de agua 1 (1)

Foco 2: Caldera de
producción de vapor
de agua 2 (1)

Foco 3:
Chamuscador (2)

CO

625

625

625

NOX

Parámetro

200

250

200

SO2 (3)

-

-

50

Partículas

-

-

50

Valores límite referidos al 3 % de oxígeno.
Valores límite referidos al oxígeno real medido.
Los valores límite de emisión deberán controlarse en función de lo dispuesto en las condiciones de explotación de
la presente autorización, considerándose que los mismos han sido superados cuando cualquiera de los valores
medios obtenidos a lo largo del periodo de muestreo supere los valores límite de emisión dispuestos, debiendo
adoptarse las medidas correctoras que se precisen para corregir dicha superación.
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6.1.3. Focos de contaminación difusa.
La actividad de sacrificio y despiece de ganado porcino es susceptible de generar emisiones difusas de contaminantes
atmosféricos. Para reducir y evitar las mismas, de forma adicional a las medidas indicadas en el apartado 5, relativo
a las MTD, se destacan las siguientes medidas preventivas y correctoras destinadas a evitar y en su caso, reducir,
la emisión difusa de olores y partículas sólidas:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados y se mantendrán limpios y en perfecto estado.
- Los subproductos generados se recogerán en contenedores para su evacuación diaria de las instalaciones.
- Se procederá a la adecuada limpieza y desinfección de las instalaciones.
- Los utensilios empleados en las labores de despiece serán sometidos, al menos, a una esterilización diaria.
- El ganado permanecerá estabulado el mínimo tiempo posible, limpiándose los establos diariamente.
- La EDAR tendrá un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado.
- Los lodos de depuradora deberán ser estabilizados y deshidratados previamente a su almacenamiento en depósitos
o contenedores estancos, siendo objeto de retiradas lo más frecuente posibles por parte del gestor autorizado.
- Para prevenir la formación de vahos, se procurará que la diferencia de temperatura entre el agua de limpieza y la
superficie a limpiar no sea excesiva.
- Todos los dispositivos conectados a la red de aguas negras estarán dotados de sifones con cierre hidráulico,
además de las propias arquetas sifónicas de la red.
- Diariamente se renovarán los sellos hidráulicos tras la limpieza mediante una solución acuosa de detergente y
desinfectante perfumados ligeramente.
- Con el fin de evitar el transporte de olores a las zonas sensibles próximas, se instalarán dispositivos que permitan
conocer la dirección y velocidad del viento, planificando los procesos con mayor potencial generador de olores
cuando las condiciones atmosféricas sean más favorables.
6.1.4. Control y seguimiento de las emisiones a la atmósfera.
Se establecen las siguientes obligaciones de control de las emisiones atmosféricas con el fin de garantizar un
adecuado seguimiento y control de la contaminación atmosférica que potencialmente puede generar la actividad
desarrollada en la instalación.
La periodicidad mínima para la realización de controles externos de las emisiones de contaminantes atmosféricos
mediante la actuación de una entidad habilitada en Castilla-La Mancha para actuar en el ámbito de atmósfera, queda
establecida de forma diferenciada para cada actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, asociada a
cada foco de emisión canalizada o difusa, de acuerdo con la siguiente tabla:

Foco

Código Capca
actividad
vinculada

Fecha del
próximo
control (1)

Periodicidad mínima
de control externo (2)

1.- Caldera de
producción de vapor de
agua 1

03 01 03 02

Emisión de NOx y CO

17/11/2024

3 años (3)

2.- Caldera de
producción de vapor de
agua 2

03 01 03 03

Emisión de NOx y CO

16/11/2024

3 años (4)

3.- Horno chamuscador

03 03 26 33

Emisión de NOx, CO,
SO2 y partículas

16/11/2024

3 años (5)

Tipo de control externo

(1) Visto el historial de controles externos realizados en su instalación y las periodicidades de medición aplicables,
el próximo control reglamentario se realizará como máximo en la fecha establecida.
(2) Las mediciones se repetirán con la frecuencia indicada para cada foco.
(3) Periodicidad establecida por tratarse de un APCA de grupo B y por Anexo IV del RD 1042/2017 de 22 de
diciembre.
(4) Periodicidad establecida en el Anexo IV del RD 1042/2017 de 22 de diciembre.
(5) Periodicidad establecida bajo criterio de esta Dirección General con el objeto de un adecuado control de las
emisiones atmosféricas, así como de disponer de datos de emisión actualizados y armonizados con el resto de focos
de la instalación al objeto de cumplimentar la declaración anual PRTR.
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Metodologías para el control de las emisiones atmosféricas:
Para la planificación de los muestreos y otros aspectos generales, se tendrán en cuenta la norma UNE-EN-15259, y
la Orden de 30/04/2002, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación
y determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental,
área de atmosfera, en Castilla-La Mancha.
Respecto a los controles externos de las emisiones de contaminantes atmosféricos se aplicarán preferentemente las
siguientes metodologías de ensayo:
Parámetro

Método de referencia

NOX

I-01 y la I-02 del Anexo IV de la Orden de 30-04-2002

CO

I-01 y la I-02 del Anexo IV de la Orden de 30-04-2002

SO2

I-01 y la I-02 del Anexo IV de la Orden de 30-04-2002

Partículas

UNE-EN 13284-1

Para el control de emisión de gases de combustión, se realizarán al menos dos muestreos de una hora de duración
cada uno.
Para el control de la emisión de partículas, se realizarán al menos tres muestreos de una hora de duración cada uno.
Durante cada medición, la instalación funcionará en condiciones estables y con una carga uniforme representativa.
En este contexto, las fases de puesta en marcha y de parada no se tendrán en cuenta.
En caso de producirse molestias o afecciones a las personas y/o al medio ambiente debidos al desarrollo de la
actividad productiva de la instalación, esta Dirección General podrá requerir de oficio la realización de controles
externos de las emisiones atmosféricas adicionales a los establecidos inicialmente, variar la frecuencia de los
mismos, así como requerir la adopción de medidas preventivas y correctivas de la contaminación atmosférica
respecto a las aprobadas inicialmente. Estos controles adicionales se establecerían mediante resolución y previa
audiencia al interesado.
6.1.5. Controles externos.
Los controles externos de las emisiones deberán ser realizados por un Organismo de Control habilitado para actuar
en el área de atmósfera en Castilla-La Mancha, garantizando su representatividad respecto al funcionamiento normal
del proceso productivo.
Para cumplimentar y consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de
28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
deberá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace:
http://agricultura.jccm.es/comunes
Los resultados de las mediciones realizadas deberán ser reportados a la Dirección General de Economía Circular
dentro del plazo de dos meses a contar desde la realización de las mediciones.
6.1.6. Control del potencial impacto por olores.
Con relación a la potencial incidencia de las emisiones de sustancias de olor desagradable, susceptibles de generarse
en las instalaciones de Cárnicas Frivall, S.L.U., se establece como referencia el siguiente valor límite de inmisión de
olor indicado a continuación, aplicable en, su caso, el perímetro exterior de las instalaciones:
Parámetro

Niveles máximos de inmisión en el perímetro de la
instalación

Olor

5 uoE/m3 (*)

(*): uoE, unidad de olor europea, según definición de la norma UNE EN 13725.
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En principio, no será obligatoria la realización de mediciones de niveles de olores en la instalación, siempre y cuando
no existan afecciones a la población de los núcleos urbanos próximos o al medio ambiente debidas al desarrollo
de la actividad; sin embargo, en caso de generarse tales molestias, se deberá realizar una campaña de medición
de olores (estudio olfatométrico) según norma UNE-EN 13725 o equivalente por parte de un organismo de control
autorizado, tomándose muestras en, al menos, 6 puntos representativos del interior de la instalación (EDAR, zona
de estabulación de animales, zona de salida de subproductos, inmediaciones zona de tripería, proximidades a la
zona de matanza, etc.) y en 4 puntos de perímetro exterior, orientados hacia las zonas habitadas circundantes.
Posteriormente, se aplicará un modelo matemático atmosférico de dispersión para determinar los niveles de inmisión
de olor de la zona.
La campaña tendrá una duración suficiente, debiendo desarrollarse en condiciones meteorológicas representativas,
con especial atención a las condiciones más desfavorables, como por ejemplo la época estival.
En caso de que las hipotéticas afecciones persistiesen, podrá imponerse una frecuencia periódica para la realización
de controles de olores, la cual podrá eximirse toda vez que se corrija la hipotética afección y cesen las molestias a la
población o el medio ambiente. Estos controles adicionales se establecerían mediante resolución y previa audiencia
al interesado.
6.2. Contaminación acústica.
6.2.1. Medidas preventivas y correctoras de la contaminación acústica.
Cárnicas Frivall, S.L.U. aplicará las siguientes medidas preventivas y correctoras encaminadas a la reducción del
impacto acústico de la actividad:
- Planificación de las actividades discontinuas (entradas y salidas de camiones, descarga de animales y tareas
de mantenimiento) que se realizarán en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo
imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Toda la maquinaria estará instalada en su correspondiente bancada, y en su caso, con sistemas antivibratorios
diseñados de acuerdo con la potencia de la máquina.
- Los compresores de frío estarán aislados y tendrán antivibradores metálicos en cada apoyo.
- En general, todos los equipos se ubicarán sobre bancadas de gran inercia e independientes del resto de los
elementos estructurales del edificio.
6.2.2. Valores límites sonoros.
Durante el funcionamiento de la instalación, las emisiones de ruido al exterior, tanto en horario diurno como nocturno,
no superarán los límites sonoros fijados en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas, aplicables a sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial:
Zona

Día

Tarde

Noche

Valores límite de inmisión de ruido LKeq

70

70

60

Lkeq: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos
nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido
de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.
Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005 y el Real Decreto
1371/2007.
En todo caso, la emisión sonora no superará criterios más restrictivos que pueda imponer el Ayuntamiento de Villar
de Olalla a través de sus ordenanzas municipales.
6.2.3. Evaluación de la contaminación acústica.
Se llevará a cabo por parte de una entidad acreditada, un estudio del impacto sonoro de sus actividades en los
límites de la parcela. La frecuencia de estos controles será cada tres años.
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Visto el historial de mediciones de ruido realizadas en la instalación, las próximas mediciones se realizarán en el
plazo máximo de cuatro meses respecto a la fecha de publicación de la presente autorización en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Los resultados de dicho estudio se remitirán al Ayuntamiento de Villar de Olalla, quedando incluidos también en el
Informe Anual a presentar en esta Dirección General contemplado en el punto 6.9 de la presente autorización.
En cualquier caso, en materia de ruidos, se dará cumplimiento a lo que establezca el Ayuntamiento de Villar de
Olalla, como órgano competente en este ámbito reglamentario.
Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos
de calidad y emisiones acústicas. Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las
mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las
normas ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987
6.3. Gestión de efluentes líquidos.
En la instalación se producirán aguas residuales industriales o de proceso, sanitarias procedentes de servicios
y aseos, y aguas pluviales, contando con redes separativas para la recogida de las distintas aguas residuales:
industriales, de saneamiento y pluviales.
La instalación cuenta con una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) propia, la cual, tras el preceptivo
proceso de depuración, verterá las aguas residuales ya depuradas a Dominio Público Hidráulico a un punto de
vertido del río Júcar, con las coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 X: 565.040; Y: 4.429.525; todo ello dentro de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
La red de recogida de aguas residuales de las instalaciones incluirá las originadas en la limpieza de equipos,
instalaciones y vehículos, limpieza de canales, escaldado, refrigeración y purgas de calderas, siendo tratadas en
la EDAR de la planta. En este sentido, deberá evitarse en todo momento que la sangre y sólidos cárnicos sean
dirigidos a la EDAR. En este sentido, la sangre será recogida, tratada y almacenada de forma independiente en la
línea de sangrado. Asimismo, la instalación posee filtros y tamices para la recogida y separación de restos orgánicos
de las aguas residuales previa entrada a la EDAR.
Las aguas sanitarias procedentes de aseos y servicios de los trabajadores, son dirigidas y tratadas en la EDAR de
la instalación junto con las aguas industriales.
Las aguas pluviales limpias serán dirigidas directamente a cauce público, sin embargo, las aguas pluviales procedentes
de zonas sucias (zonas de limpieza de vehículos, establos, etc.), serán dirigidas y tratadas adecuadamente como
vertido industrial en la EDAR.
El efluente de entrada a la EDAR contiene las aguas industriales de proceso y las aguas de saneamiento, donde
será objeto de tratamiento fisicoquímico y biológico, mediante las siguientes etapas:
- Pretratamiento:
- Filtrado de gruesos mediante 2 filtros de escalera. Filtrado de finos mediante rototamiz (paso de 0,5 mm).
- Homogeneización con capacidad para 1.600 m3 para homogeneizar la mezcla.
- Fisicoquímico:
- Depósitos con agitadores motor-reducidos para mezcla de coagulante y floculante catiónico. El agua coagulada y
floculada entra en flotador que separa los sólidos mediante aire disuelto, produciendo fangos a 20 m3/día.
- Biológico:
- Depósito con biomasa que reduce DQO y nitrifica el N amoniacal. Desnitrificador secundario: depósito que trabaja
o aeróbicamente o anóxicamente. Decantador de 100 m3 para evitar anoxia en la decantación; de ahí a decantado
para concentrar fangos.
- Desnitrificador. Agitación para mantener masa bacteriana en suspensión de 15 mg/l max. Se desnitrifican nitratos,
reduce DQO y recupera energía del O2 introducido en el reactor aerobio.
La EDAR tendrá capacidad para tratar anualmente un caudal de hasta 233.815 m3, pudiendo tratar un caudal punta
horario de hasta 61,70 m3/h.
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Respecto al control de los vertidos de aguas residuales, se dispondrá de sistemas de medición de caudal en continuo
mediante canal Venturi, así como medidores en continuo de pH, conductividad eléctrica y temperatura a la salida de
la EDAR.
Se producirán fangos de depuradora, provenientes del tratamiento de los efluentes industriales y sanitarios de
la instalación. Los lodos serán espesados y estabilizados previamente a su recogida por el gestor/transportista
autorizado. La instalación para el tratamiento de los lodos constará con equipos de estabilizado y deshidratación.
Para el almacenamiento de lodos de depuradora ya deshidratados, la planta contará con depósitos o contenedores
estancos, donde se almacenarán hasta su retirada por gestor autorizado.
El efluente obtenido del espesado y estabilización de lodos, será introducido de nuevo en la cabecera del proceso
de depuración.
En cualquier caso, se deberá cumplir en todo momento con lo establecido en el Informe de admisibilidad del vertido
de aguas residuales a cauce público emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, el cual se adjunta como
anejo a la presente Resolución.
6.3.1. Valores límite de vertido.
Los valores máximos absolutos en muestras puntuales de emisión de contaminantes en las aguas residuales a verter
a cauce público son los indicados en el anejo 2 de la presente Resolución, el Informe de la Confederación Hidrográfica
del Júcar de 5 de abril de 2022 sobre vertido para tramitación de modificación sustancial de la autorización ambiental
integrada para la ampliación del matadero industrial, en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), promovida
por Cárnicas Frivall, S.L.U., los cuales son:
Parámetro

Unidad

Valor límite de emisión

Aceites y grasas

mg/l

2

Conductividad**

μS/cm

Hasta 31/03/2023: 6.300
Desde 01/04/2023: 3.000

DBO5

mg/l

25

DQO

mg/l

80

N total

mg/l

15 *

ud pH

6,5 – 8

P total

mg/l

2*

Sólidos en suspensión

mg/l

35

ºC

25

pH**

Temperatura**
* Valor medio anual
**Parámetros a controlar en el medidor en continuo

Queda terminantemente prohibida la existencia en el agua residual de sustancias peligrosas reflejadas en los anexos
IV, V y VI del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y
evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, salvo que estén presentes en el
agua de suministro o autorizadas en la tabla anterior.
6.3.2. Analíticas periódicas del vertido de aguas residuales.
Para cada vertido autorizado se dispondrá de un punto de control situado tras las instalaciones de tratamiento, que
permita la medición del caudal y la toma de muestras, cuando se inspeccione el vertido por parte de la Confederación
Hidrográfica del Júcar o de una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH).
El cumplimiento de las características cuantitativas y cualitativas del vertido se realizará en el punto de control.
El cumplimiento de los valores límite de emisión se demostrará mediante un programa de control de calidad del
vertido, que consistirá en presentar doce (12) autocontroles.
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Estos controles vienen detallados en el informe vinculante en materia de vertidos que se incluye en el anejo 1 de la
presente resolución.
6.4. Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas.
La actividad desarrollada es susceptible de generar un impacto en el suelo y las aguas subterráneas de la zona
debido, principalmente, al vertido de agua residual de operaciones de mantenimiento, derrames de sangre y otras
materias orgánicas, limpieza y proceso de la instalación, y de derrames de productos químicos. Dichas aguas se
conectan con las redes de captación de aguas residuales desembocando en la EDAR, excepto los vertidos de
productos químicos y residuos, que se encontrarán en dependencias sin red de saneamiento.
La actividad desarrollada por el centro productivo observará los siguientes condicionantes específicos para la
protección de suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de infraestructuras:
- Deberá garantizarse el hormigonado o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por
vertidos en actividades de mantenimiento, almacenamiento y limpieza.
- La dimensión de los sistemas de contención de derrames accidentales será suficiente para contener un volumen
equivalente al máximo entre el depósito de mayor volumen y el 10 % del volumen total de líquidos almacenados,
de acuerdo con lo indicado en el artículo 3.1 de la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenamientos y
las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
- Las áreas de maquinaria y proceso productivo, así como las de trasiego y almacenamiento de productos
químicos y residuos peligrosos, o aquellas en las que se realicen operaciones de mantenimiento, deberán quedar
completamente aisladas de las redes de captación de aguas pluviales, así como de las de aguas residuales o
suelo sin protección.
- Las operaciones para el mantenimiento de la maquinaria se realizarán bajo techado y disponiendo de los medios
suficientes para la retención del vertido involuntario de residuos y restos peligrosos que pudiesen producirse, teniendo
en cuenta la necesidad de aislar la zona de las redes de aguas pluviales, residuales y suelo sin protección.
- Las zonas de descarga animales, limpieza de camiones y salida de subproductos dispondrán de un suelo con ligera
pendiente de forma que se eviten encharcamientos y se dirijan las aguas contaminadas a un sistema de canaletas
y sumideros dimensionado adecuadamente de forma que se asegure que los líquidos no puedan verter al exterior.
De igual forma se contará con sistemas de retención que eviten la salida al exterior de derrames accidentales de
material o de aguas de limpieza.
- Las redes de aguas pluviales existentes en las instalaciones deberán quedar correctamente aisladas de cualquier
posible foco de contaminación con residuos, productos químicos, sangre, restos cárnicos o vertidos desde el proceso
productivo o procesos accesorios.
- Las zonas de operación, mantenimiento y limpieza de las naves, así como los almacenamientos de residuos
peligrosos, productos químicos y combustibles dispondrán de redes estancas independientes de captación de
vertidos, techado, cubetas de retención o medios de contención de derrames, y se realizarán sobre suelo protegido
(hormigonado o asfaltado). El techado no será necesario en el parque de tanques de almacenamiento, al contar este
con todas las medidas de seguridad aplicables.
En cuanto a la planificación y realización de las diferentes actividades del centro productivo, se procederá en función
de los siguientes principios básicos encaminados a la prevención de la contaminación:
- Las zonas de captación de aguas pluviales o residuales deberán permanecer limpias de almacenamientos de
residuos, productos químicos, materias primas o combustibles que pudieran contaminar dichos flujos.
- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no
encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de suelo sin protección.
- Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier
vertido accidental, actuando tanto sobre el foco de vertido como sobre su propagación y posterior recogida y gestión,
evitando que dicho vertido llegue a la red de saneamiento municipal o a suelo no impermeabilizado.
Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en
las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21
de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que
deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
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6.4.1. Almacenamiento de productos químicos.
El almacenamiento de productos químicos se realizará en un almacén o dependencia específicos destinados a tal fin.
El almacén será una dependencia totalmente cubierta y separada del proceso productivo. Estará dotada de rótulos
identificativos y de advertencia del riesgo de productos químicos, ventilación adecuada y de acceso restringido.
Todos los tanques y depósitos de productos químicos que se descarguen a granel, deberán disponer de las técnicas
adecuadas para prevenir sobrellenados. La instrumentación aplicada deberá incluir medidores de nivel, alarmas,
etc.
En las distintas dependencias y puntos del proceso, donde se deba disponer de depósitos de productos químicos
cerca de ciertos equipos, estos depósitos o envases dispondrán siempre de cubetos de retención estancos para
prevenir posibles derrames accidentales.
Se dará cumplimiento en todo caso, a lo establecido en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
MIE APQ 0 a 10.
6.5. Producción de residuos.
Se autoriza a la empresa Cárnicas Frivall, S.L.U. para que, procedentes de su proceso productivo, produzca los
siguientes residuos, que serán retirados periódicamente por gestor autorizado:
Código LER

Concepto

020202

Residuos de tejidos de animales (Sandach cat. 3, pelo)

020203

Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración (Sandach cat.
3, mucosa)

020204

Lodos del tratamiento in situ de efluentes

030105

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos
de los mencionados en el código 030104

130205*

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes

150101

Envases de papel y cartón

150103

Envases de madera

150110*

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están
contaminados por ellas

150202*

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no
especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras
contaminados por sustancias peligrosas

160107*

Filtros de aceite

160211*

Aparatos con CFC, HCFC, HFC, HC, NH3

160504*

Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen
sustancias peligrosas

170405

Hierro y acero

170407

Metales mezclados

170604

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos
170601 y 170603

180103*

Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales
para prevenir infecciones

190903

Lodos de descarbonatación

200101

Papel y cartón

200121*

Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
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200133*

Baterías y acumuladores especificados en los códigos 160601, 160602
o 160603 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas
baterías

200136

Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los
especificados en los códigos 200121, 200123 y 200135

200139

Plásticos

200140

Metales

200301

Mezclas de residuos municipales

200304

Lodos de fosas sépticas

20591

Todas las modificaciones relativas a la producción de residuos, incluyendo la incorporación de nuevos residuos
generados, deberán realizarse a través de la Plataforma INDA en el enlace:
https://agricultura.jccm.es/comunes
6.5.1. Condiciones para la producción de residuos.
Obligaciones de información y traslado de residuos:
a) Deberá crear y mantener un archivo cronológico con el contenido establecido en el artículo 40 de la Ley 22/2011.
La información recogida en el mencionado archivo cronológico deberá ser concordante con lo reflejado en los
documentos de identificación.
b) Deberá cumplir con las obligaciones de información establecidas en el artículo 41 de la Ley 22/2011 y demás
obligaciones establecidas reglamentariamente.
c) Las comunicaciones y documentación generada en el desarrollo de las operaciones autorizadas en esta resolución
se realizarán a través de las aplicaciones informáticas que pudieran habilitarse desde la sede electrónica de la
JCCM.
d)En lo referente al traslado de residuos se aplicará las condiciones establecidas 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. Así mismo, en el traslado
de residuos en el interior del territorio de Castilla-La Mancha se aplicará el régimen de vigilancia y control establecido
en el mencionado Real Decreto 553/2020.
e) En los traslados de residuos deberá disponer un contrato de tratamiento con carácter previo y un documento de
identificación que deberá acompañar a los residuos desde su origen hasta la instalación de destino.
f) Las entradas y salidas de residuos del territorio nacional se regirán conforme a lo estipulado en el artículo 26 de
la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
g) En los traslados de los residuos contemplados en el artículo 3.2 del Real Decreto 553/2020, por el que se regula
el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, las notificaciones de traslado y los documentos de
identificación se gestionarán electrónicamente. Para ello deberá utilizar las aplicaciones informáticas habilitadas
desde la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Producción de residuos:
- Para los residuos generados tanto como consecuencia de las operaciones autorizadas como consecuencia de
otras actividades y de acuerdo al artículo 29.4 de la Ley 22/2011, tendrá la consideración de productor de residuos
y por tanto, el destino de estos residuos será, en todo caso, un gestor autorizado.
- Deberá comunicar los residuos peligrosos producidos en su actividad a través de la aplicación informática habilitada
para ello, así como cualquier modificación relativa a la producción de los mismos.
Almacenamiento de residuos producidos:
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a
valorización y a un año cuando se destinen a eliminación.
La duración del almacenamiento de residuos peligrosos será de seis meses como máximo.
Los plazos anteriormente mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el
lugar de almacenamiento.
Los stocks o residuos almacenados serán registrados anualmente y se considerarán en el balance de masas de la
instalación.
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Se fomentará la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de
prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados, a saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida
la valorización energética. En el supuesto de que tampoco fuera factible la aplicación de dichos procedimientos,
por razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su
repercusión en el medio ambiente.
Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un estudio
de minimización de residuos comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. Quedan exentos de esta
obligación los pequeños productores de residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad reglamentariamente
establecida por la Ley 22/2011, de 28 de julio.
6.6. Gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach).
En la instalación se generarán subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach), procedentes
del sacrificio, faenado y despiece de ganado porcino, correspondientes a las categorías 2 y 3, de acuerdo con la
clasificación establecida por el Reglamento (CE) número 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de
21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) número
1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales).
Se llevará a cabo un procedimiento de manipulación, almacenamiento, aprovechamiento o en su caso, eliminación,
y registro determinado para este tipo de subproductos, siempre cumpliendo con lo establecido en dichos
Reglamentos.
Los subproductos que sean almacenados contarán con una identificación en la que se indicará la categoría a la que
pertenecen. Además, dichos contenedores serán precintados y los envases que sean reutilizables, siempre serán limpiados
y desinfectados antes de un nuevo uso. Los envases serán específicos para subproductos de la categoría 2 y 3.
Todos los subproductos generados serán convenientemente almacenados en contenedores estancos, hasta su
retirada por las correspondientes empresas autorizadas para cada tipo de subproducto en cuestión. La retirada de
subproductos seguirá un plan específico de almacenamiento y recogida. La retirada periódica de los mismos está
establecida con una periodicidad diaria en la mayoría de los casos, o de dos o tres retiradas por semana para algún
tipo de subproducto específico. En cada salida de subproductos, estos irán acompañados de un documento de
registro que controlará en todo momento, el tipo de subproducto generado, cantidad, empresa gestora y destino.
Durante el sacrificio y faenado se producirá sangre porcina, apta para el consumo humano. En caso de no ser objeto
de consumo humano, deberá ser gestionada como Sandach. La sangre, que será siempre separada del resto de los
efluentes, será recogida y almacenada en condiciones estancas, y sufrirá un tratamiento térmico de cocción de 20
minutos, para su posterior almacenamiento y gestión como Sandach.
6.7. Condiciones y medidas generales para la explotación del proceso.
El centro productivo dispondrá de un programa de mantenimiento de procesos y equipos donde se establecerán,
como mínimo, la periodicidad y los procedimientos para la revisión, seguimiento y mantenimiento de los siguientes
puntos críticos:
- Estación depuradora de aguas residuales.
- Sistemas de captación, control de caudal y acondicionamiento del agua de abastecimiento.
- Sistemas de combustión de calderas y horno chamuscador.
- Sistemas de recogida y retención de vertidos y derrames accidentales de los distintos procesos y
almacenamientos.
- Sistemas de almacenamiento de residuos producidos.
- Sistemas de almacenamiento de productos químicos, materias primas y productos finales.
- Sistemas de almacenamiento de Sandach.
6.8. Medidas operacionales para el mantenimiento y limpieza.
La realización de trabajos de mantenimiento y limpieza dentro del centro productivo deberá observar los siguientes
principios fundamentales de funcionamiento:
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- Deberán establecerse las medidas correctoras y preventivas necesarias que aseguren que, durante las operaciones
de mantenimiento y limpieza, los residuos generados queden convenientemente confinados para su posterior
almacenamiento y gestión.
- Deberá evitarse en todo momento que cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza se realice de tal forma que
pueda afectar a cualquiera de las redes de aguas residuales o pluviales, así como a suelos sin protección. Para ello
los trabajos deberán realizarse fuera de las áreas de influencia comentadas y dispondrán de las medidas correctoras
y preventivas necesarias que eviten la transferencia de contaminación de un medio a otro.
6.9. Informe anual y otros condicionantes relevantes.
Durante los tres primeros meses de cada año, el titular elaborará un Informe Anual que establecerá un estudio
completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la
Dirección General de Economía Circular como máximo el 31 de marzo de cada año.
Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:
- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: consumo de
recursos naturales y combustibles, cantidad de canales procesados, producción de Sandach, principales operaciones
de mantenimiento de procesos realizadas, descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio del
proceso. En el caso del consumo de agua, deberá informarse del consumo anual del agua de distinguiendo según
su origen subterráneo o superficial.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de las emisiones a la atmósfera realizados en caso de que
exista obligación en ese periodo.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de la medición de ruidos, en caso de que exista obligación
en este periodo.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles y autocontroles de los parámetros de vertido de aguas
residuales.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la
gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Estudio de volúmenes de vertidos generados, incidencias presentadas en la gestión interna y medidas correctoras
adoptadas.
- Volumen anual total de emisiones de los diferentes contaminantes a los distintos medios, según lo establecido de
forma periódica por parte de la administración competente para la declaración en el Registro E-PRTR Castilla-La
Mancha.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas
correctoras adoptadas.
Este Informe anual de cumplimiento de la autorización ambiental integrada podrá unificarse y presentarse junto con
la documentación requerida anualmente por el Programa de seguimiento ambiental establecido en la Declaración
de Impacto Ambiental de la ampliación de la industria.
La actividad está dada de alta en el Registro de Emisiones y Fuentes Contaminantes de Castilla-La Mancha, estando
obligada a comunicar a la Dirección General de Economía Circular sus emisiones contaminantes en el periodo que
se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del artículo 8.3 del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre y del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Dicha notificación de datos quedará asumida a la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el
anterior punto.
Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de
incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas
dentro del Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre
las sustancias que agotan la capa de ozono.
7. Funcionamiento en condiciones transitorias.
En situaciones de producción fuera del funcionamiento normal del centro: arranques, paradas y eventuales
funcionamientos por debajo del régimen normal de la instalación, se deberán observar todos los valores límite
establecidos en la presente autorización para el funcionamiento normal.
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Se deberán respetar igualmente, el resto de las condiciones de la autorización y, particularmente, se deberá asegurar,
durante las situaciones de explotación anormal, el correcto funcionamiento de los diferentes sensores para el control
de parámetros del proceso.
El centro productivo deberá atender a los siguientes condicionantes de funcionamiento que permitan la reducción de
sus impactos ambientales en aquellos modos de funcionamiento considerados anómalos:
- Se establecerán los procedimientos y medios técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de
vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de
la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este
punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas
pluviales o suelos sin protección.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado
y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en
caso de una eventualidad.
- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación incluyendo,
entre otros, sistemas corrección y retención de derrames y medios de protección.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y
prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones
ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Respecto al sistema de depuración de aguas residuales, se adoptarán todas las medidas que se establecen en el
informe de admisibilidad del vertido emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que se incluye como anejo
de esta Resolución.
En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas situaciones anómalas detectadas o
producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las
mismas en el Informe Anual.
8. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
8.1. Cese temporal de la actividad.
El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una comunicación previa al cese temporal de la
actividad ante la Dirección General de Economía Circular. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará
en cuál de ellas se produce aquel.
La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su comunicación.
Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su actividad o actividades, el titular:
a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la presente autorización ambiental integrada que le sean
aplicables.
b) Podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, previa presentación de una
comunicación a la Dirección General de Economía Circular.
c) Podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa comunicación a la Dirección General de
Economía Circular; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones de la autorización ambiental integrada en
vigor, de manera que no será considerada como nueva instalación.
8.2. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.
En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser
aprobado por esta Dirección General como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.
9. Consideraciones finales.
La presente autorización está adaptada a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24
de noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales, así como a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la
Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles
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(MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y el
Consejo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, aprobado por Real Decreto 815/2013 de 18 de octubre, el titular dispondrá de un plazo de cinco años para
iniciar la actividad desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la
puesta en marcha de la instalación proyectada. Por otra parte, su incumplimiento puede conllevar la apertura del
correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 32
del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre: multa correspondiente; clausura definitiva o temporal, total o parcial de
las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la
actividad; así como la obligación de reponer o restaurar las cosas al estado anterior a la infracción cometida, de
acuerdo con su artículo 36, y la indemnización de los daños y perjuicios causados.
Podrán ser consideradas causas de caducidad de la presente autorización, las siguientes:
- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de
la resolución judicial que la declare.
Serán motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y
control integrados de la contaminación:
a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión
impuestos o la adopción de otros nuevos.
b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de
importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d) Exista un requerimiento por parte del organismo de cuenca.
e) Ante un cambio de normativa.
Además de las citadas, podrán ser causas de modificación de las condiciones de la presente autorización, las
siguientes:
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse
a la Dirección General de Economía Circular, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el
artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, si se considera
que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos,
siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 del citado texto refundido.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de emisión como en las
declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- Los cambios en los condicionantes propios para el establecimiento de los distintos tipos de requisitos
medioambientales dispuestos.
- La modificación de la gestión y/o conexiones del sistema de agua residual.
La presente autorización se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones que resulten exigibles.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzadaante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos
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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, 17 de mayo de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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Anejo 1:
Resolución de 25/04/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Explotación de matadero industrial frigorífico de ganado porcino y sala de despiece
(expediente PRO-SC-18-0686), situado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), cuya promotora es
Cárnicas Frivall, SLU.
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su
artículo 5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de
impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las
condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales
durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse
a una evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la
presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1
determina los proyectos que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación
de impacto ambiental.
El proyecto denominado “Explotación de matadero industrial frigorífico de ganado porcino y sala de despiece”
se encuentra encuadrado en el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, apartado a: proyectos
comprendidos en el anexo II.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la
legislación de evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 10 “Otros
proyectos”, apartado i: Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexos I y II, ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Por dicho motivo, se tramitó el correspondiente expediente de evaluación de impacto ambiental simplificada y se determinó
que el proyecto podía tener efectos significativos sobre el medio ambiente y por ello debía llevarse a cabo el procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinario, mediante Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General
de Economía Circular, por la que se formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto
ambiental ordinaria del proyecto, publicada en el D.O.C.M. número 42 del 3 de marzo de 2021.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
Promotor, órgano sustantivo y ubicación del proyecto.
El promotor del proyecto “Ampliación de la capacidad de producción de actividad de matadero y sala de despiece
porcino” (Exp. PRO-SC-18-0686) es Cárnicas Frivall, S.L.U.
El Ayuntamiento de Villar de Olalla actúa como órgano sustantivo del proyecto y la Dirección General de Economía
Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible como órgano ambiental.
El proyecto de ampliación afectará a la parcela 1016 del polígono 515 y a la parcela 168 del polígono 511 del término
municipal de Villar de Olalla (Cuenca). Las actuaciones objeto de este proyecto se ubican:
1. En la parcela 9000 del polígono 514 del término municipal de Villar de Olalla (Cuenca):
- Industria cárnica
- Planta potabilizadora: Coordenadas UTM30, X: 565948, Y: 4428693
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- Arqueta bombeo vertido: Coordenadas UTM30, X: 565900, Y: 4428816
- Punto vertido emergencia by- pass: Coordenadas UTM30, X: 565891, Y: 4428804
- Aljibe: Coordenadas UTM30, X: 565937, Y:4428132
2. En la parcela 1016 del polígono 515 del término municipal de Villar de Olalla (Cuenca):
- Captación superficial en río Júcar: Coordenadas UTM30, X: 565026, Y: 4429552
- Nuevo punto de vertido: Coordenadas UTM30, X: 565040, Y: 4429525
3. En la parcela 168 del polígono 511 del término municipal de Villar de Olalla (Cuenca):
- Pozo de captación número 6: Coordenadas UTM30, X: 565504, Y: 4428132
4. En las parcelas 1009, 1008, 1007, 10, 11 y 12 del polígono 514 del término municipal de Villar de Olalla
(Cuenca):
- Planta fotovoltaica.
El ámbito principal de actuación se encuentra en el sector U.3 de uso industrial, regulado por la ordenanza 5ª. El
aprovechamiento de aguas superficiales del Río Júcar (captación superficial), el nuevo punto de vertido de aguas
residuales, la legalización del pozo de captación de aguas subterráneas número 6 y la instalación de una nueva
planta fotovoltaica, son actuaciones emplazadas en Suelo Rústico.
1.2. Descripción del proyecto.
La actuación planteada consiste en una ampliación de la capacidad de producción de la industria cárnica, pasando
de la producción actual de 82.000 Tn canal/año (450 cerdos/hora o 4.000 cerdos/día) a una producción tras la
ampliación de 115.158 Tn canal/ año (600 cerdos/hora o 4.800 cerdos/día).
Para todo ello, es necesario la ejecución de nuevas edificaciones, ampliación de las existentes y adecuaciones de
varios edificios, captación de aguas superficiales y modificación de punto de vertido, etc., las cuales se resumen a
continuación:
- Ejecución de dos naves para material auxiliar, con una superficie de 582 m2 cada una.
- Ampliación de los siguientes vados sanitarios: producción 1, producción 2, matadero, vísceras rojas y vísceras
blancas.
- Ejecución de nuevos comedores para trabajadores con una superficie de 304 m2.
- Ejecución de comedor, área de descanso exterior de producción 1 y vestuario para transportistas.
- Ejecución de una ampliación del edificio de Sala de Despiece. Se prevé incrementar la superficie construida de
dicha nave pasando de 1.250 m2 a 1.559 m2 .
- Ampliación de oficinas, vestuario visita, vestuario SVO y oficinas SVO.
- Ejecución de una ampliación en la Sala de Máquinas y Potencia Frigorífica. Se pretende ejecutar una nueva planta
intermedia ubicada según planos aumentando la superficie en 231,70 m2 .
- Construcción de 5 túneles de congelación (3 túneles de nueva construcción (53 m2 ) y 2 túneles procedentes de la
modificación de la cámara número24 (31 m2 )).
- Ejecución de nuevo edificio empaquetado y envasado. Consta de una zona de formación de cajas de cartón
(176,80 m2 ), otra zona de trabajo del empaquetado (533,40 m2 ) y una zona de paso (53,40 m2 ).
- Ampliación del centro de transformación existente y sustitución de transformadores, hasta una potencia total de
3x1.250 + 3x1.600 KVA, con la sustitución de 2 trafos de 630 KVA por otros de 1.250 KVA.
- Aprovechamiento de aguas superficiales mediante toma lateral sobre Río Júcar en su margen izquierda.
- Cambio de ubicación del punto de vertido de aguas residuales. Se espera un incremento de 157.000 m3/año a
233.818 m3/año, suponiendo un incremento de casi el 49% en volumen, proyectando cambiar la ubicación del punto
de vertido de aguas residuales desde la acequia del Quintanar que desemboca en el río San Martín a cauce receptor
río Júcar, en el punto con coordenadas UTM ETRS89, Huso 30, x: 565040, y: 4429525, aprovechando el trazado de
la captación de aguas superficiales, mediante conducción de saneamiento en la misma zanja y en paralelo a cota
inferior a la de abastecimiento. Para el punto de vertido, aguas abajo del punto de captación, se ejecutará tubería de
PVC Dn= 140 mm, 16 atm, en cota inferior a la tubería de captación y en la misma zanja, y conectará con arqueta de
bombeo en planta cárnica conectada a su vez con la actual arqueta donde se vierta aguas procedentes de la EDAR
y con vertido a acequia.
- Legalización del pozo de captación de aguas subterráneas número6.
- Ejecución de un nuevo almacén de productos químicos con una superficie de 450 m2 .
- Reforma del proceso de matanza.
- Ampliación del depósito de homogeneización de la EDAR
- Habilitación del área exterior de descanso de personal, la cual será temporal y presentará una superficie de 177,85
m2 .
- Ejecución de una nueva nave de almacén número 6 para maquinaria y equipos de repuesto.
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- Ejecución de un huerto solar. La instalación solar propuesta, de 2,703 MWp de potencia (5.148 módulos) en una
primera fase y 1,881 MWp de potencia (3.516 módulos) en una segunda fase, se ubicará en las parcelas 1009,
1008, 1007, 10, 11 y 12 del polígono 514 del término municipal de Villar de Olalla con una superficie total ocupada
de 5,43 ha. Actualmente, los terrenos, donde se pretende instalar el huerto solar, se encuentran destinados a labor
de secano, sin presencia de pies arbóreos.
- De forma adicional a la ampliación propuesta, Cárnicas Frivall, S.L.U., solicita prescindir de la obligación de contar
con una pantalla vegetal en el perímetro del matadero, señalando incompatibilidades de tipo sanitario debidas a la
presencia de insectos y roedores en la vegetación de la pantalla. Aunque esta obligación aparece impuesta en el
punto 2.5 de la Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental,
sobre la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto: Ampliación de licencia de actividad de matadero, situado en
el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), cuyo promotor es Cárnicas Frivall, S.L.U., (expediente: PRO-CU11-0175), se considera conveniente la eliminación de esa condición, no siendo por tanto necesaria la implantación
de una pantalla vegetal en el perímetro de las instalaciones.
Las actuaciones propuestas se ubicarán en su mayoría en el interior de las instalaciones de Cárnicas Frivall, S.L.U.,
con excepción de las captaciones de agua, el nuevo punto de vertido, el pozo de captación número6 y el huerto
solar.
En relación al abastecimiento de agua, el aumento de producción propuesto, el cual asciende a 1.200.000 cerdos/
año, hace que las necesidades de suministro asciendan a 238.596 m3/año, lo que supone un ratio de 198,83 litros/
cerdo día.
La propuesta de concesión de aprovechamiento de aguas mixtas, concede un volumen máximo anual 238.596 m3/
año, repartidos de la siguiente manera:
- 159.062 m3/año de la concesión total subterránea, repartidos entre 6 pozos.
- 79.534 m3/año de la concesión superficial del río Júcar.
La instalación cuenta con tres depósitos de almacenamiento de agua: un depósito de agua bruta con una capacidad
de 1.250 m3, un depósito de agua osmotizada de 45 m3 y otro depósito de agua tratada con capacidad de 500 m3.
El agua procedente de las distintas captaciones es filtrada y conducida a una aljibe 1.250 m3 donde es clorada. De
este almacenamiento, una parte del agua vuelve a filtrarse y osmotizarse, almacenándose en un depósito de 45
m3 y otra parte es descalcificada. Esta última es conducida a un aljibe de 500 m3 de capacidad donde vuelve a ser
clorada en función del cloro libre residual que se detecta. Desde estos depósitos y con la ayuda del correspondiente
grupo de presión y bombeo, se procede a distribuir a los diferentes servicios, en el interior de la industria, mediante
una red de tuberías.
Respecto de las aguas residuales industriales, las instalaciones de Cárnicas Frivall, S.L.U., dispone de una balsa de
homogeneización que va a ser ampliada, cuyo volumen final es de 1.600 m3.
La red de aguas pluviales, procedentes de las cubiertas y el pavimento adyacente a los edificios industriales, recoge
el agua mediante rejillas repartidas por todo el perímetro y vierte el agua sobre acequias afluentes del Río San Martín.
La red de saneamiento de la industria cárnica es una red separativa, donde las aguas pluviales no se introducen
dentro de la EDAR. Se tienen considerados cuatro puntos de vertido de estas aguas pluviales al río San Martín.
En relación con la depuración, la instalación industrial dispone de una Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) propia.
El establecimiento industrial cuenta con suministro de gas natural. El depósito con el que se cuenta tiene una
capacidad de 59,9 m3. El aumento de la producción lleva aparejado un aumento del consumo de gas, el cual
asciende a 11.875,303 kg/año.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 2 de julio de 2018, se recibe en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la solicitud de inicio del procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, el documento ambiental y documentación relacionada
con respecto a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada (expediente número AAI-CU-
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019) que lleva aparejada, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación
Ambiental.
El mismo 2 de julio de 2018, la mercantil presentó, igualmente, 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.
Mediante escritos del 26 de septiembre de 2018 y 13 de marzo de 2020 se solicitó a la mercantil información
adicional. Con fechas de 26 de octubre de 2018 y 13 de agosto de 2020, se reciben las respuestas de dichos
requerimientos de información.
El 9 de octubre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, 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 Júcar en Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología
- Ayuntamiento de Villar de Olalla
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural De Cuenca - Servicio de Agricultura y Ganadería
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca (*)
- Servicio Provincial Agencia del Agua de Castilla-La Mancha de Cuenca (*)
- Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha (*)
- Ecologistas en Acción de Cuenca
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Ambiente (*).
El 24 de febrero de 2021 (con número de registro de salida 188181) se remite desde la Dirección General de Economía
Circular a la mercantil, el Informe de Impacto Ambiental en el que se concluye, de forma motivada, que el proyecto
debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previamente a su autorización por el
órgano sustantivo. De igual forma se remite el Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, así como
los informes recibidos en el trámite de consultas previas que, igualmente, se deberían tener en cuenta a la hora de
elaborar el estudio de impacto ambiental. El 3 de marzo de 2021 se publica en el D.O.C.M. número 42 la Resolución
de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el Informe de Impacto
Ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto.
Con fecha de 18 de junio de 2021 (número de registro de entrada 2063658) tiene lugar la entrada en la Dirección
General de Economía Circular de la solicitud, y Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, situado en el término
municipal de Villar de Olalla (Cuenca), cuyo promotor es Cárnicas Frivall, S.L.U.
El 26 de octubre de 2021 tiene lugar la publicación en el D.O.C.M. Número 206 el Anuncio de 4 de octubre de
2021 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se inicia el período de información pública conjunto
del estudio de impacto ambiental y de la modificación sustancial de autorización ambiental integrada del proyecto
denominado: “Ampliación de la capacidad de producción de actividad de matadero industrial y sala de despiece
porcino” (Exp. PRO-SC-18-0686), situado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), cuyo promotor es
Cárnicas Frivall, S.L.U.
El 26 de octubre de 2021, simultáneamente a la publicación del Estudio de Impacto Ambiental en el D.O.C.M., se
formulan consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que
informen en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas son las 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 Júcar en Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca - Sección de Arqueología (*)
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- Ayuntamiento de Villar de Olalla
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural De Cuenca - Servicio de Agricultura y Ganadería (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca
- Servicio Provincial Agencia del Agua de Castilla-La Mancha de Cuenca
- Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha (*)
- Ecologistas en Acción de Cuenca
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Ambiente (*).
Durante este periodo de información pública y consultas se reciben una serie de informes, los cuales fueron
trasladados al promotor. Son contestados el 17 de febrero de 2022.
Tanto los informes como la contestación del promotor a los mismos se encuentran disponibles en la página www.
castillalamancha.es, dentro del tema “Medio Ambiente”, en el siguiente enlace de la aplicación Nevia, buscando por
el expediente PRO-SC-18-0686: https://neva.jccm.es/nevia.
Según escrito de fecha de 17 de febrero de 2022 por Cárnicas Frivall, S.L.U., analizadas las consideraciones
efectuadas por Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha, Servicio de Medio Ambiente, Servicio de Cultura y
Sección de Ganadería, la mercantil muestra su conformidad, asumiendo lo establecido en los informes emitidos.
Dadas las características y emplazamiento de las actuaciones, resulta relevante las consideraciones efectuadas por
el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. En resumen, las consideraciones más relevantes de este organismo y
respuestas correspondientes son las siguientes:
- Se deberá garantizar el cumplimiento en todo momento de un caudal mínimo ecológico, para lo cual se deberá
habilitar mecanismos en toma de agua para evitar bombeo a la planta cuando no circule caudal mínimo ecológico
establecido en el río Júcar.
En respuesta Cárnicas Frivall, S.L.U., propone la instalación de un sistema informático, conocido como scraping,
que extraiga los datos de aforo en el S.A.I.H. de la web de la Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante,
CHJ) y regule el permiso de bombeo en la captación. Se trata de una propuesta ya planteada ante la CHJ.
- No se deberá, en ningún caso, superar los valores límite de emisión de cloruros y sulfatos que establece la CHJ.
Queda terminantemente prohibido verter aguas residuales cuyos parámetros superen los valores reflejados en la
misma.
Cárnicas Frivall, S.L.U., se compromete a cumplir con los valores límite de emisión establecidos por la CHJ. A fin de
seguir mejorando su proceso depurativo Cárnicas Frivall, S.L.U., ha contactado con Sitra, empresa especialista en
agua industrial, para que estudie el proceso de depuración de la EDAR y plantee soluciones técnicas personalizadas
y enfocadas a la reducción de la concentración de cloruros.
- Es importante un control del estado ecológico del río. Esto es, tener una descripción real, actualizada y completa
desde los puntos de vista cualitativo y cuantitativo, que debería no sólo incluir los elementos de calidad para los
que existen indicadores y valor numérico y clase de estado sino también para los elementos que aún no disponen
de indicadores aprobados y contrastados, pero que tenga relevancia en las afecciones del proyecto (peces) y
poder hacer un seguimiento y evolución a lo largo de la vida útil y establecer medidas de mitigación o correctoras
adicionales en caso de observar o constatarse a raíz de captación y/o vertido, afecciones negativas a recursos
naturales protegidos, para asegurar su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Para ello, Cárnicas Frivall, S.L.U., ha contratado los servicios de dos empresas acreditadas por ENAC: Laboratorios
Tecnológicos de Levante, S.L., (empresa experta en controles analíticos que trabaja asiduamente con la CHJ),
se encargará de estudiar los elementos biológicos, de realizar muestreo de ictiofauna y de elaborar el informe del
estado ecológico del río Júcar) y Stenco Industrial, S.L., (estudiará los parámetros de calidad fisicoquímica del río
Júcar).
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a la
ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de
determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas
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adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
3.1. Análisis de alternativas.
El Estudio de Impacto Ambiental, de fecha de mayo de 2021, presenta un estudio de alternativas, en relación con
las actuaciones generales de ampliación y adecuación del matadero industrial, con el aprovechamiento de aguas
superficiales del río Júcar y cambio de ubicación del punto de vertido de aguas residuales, con el incremento de la
superficie construida, con la ejecución del pozo de captación de aguas subterráneas número 6 y con la ejecución
del huerto solar.
- Actuaciones generales de ampliación y adecuación.
i. Alternativa 0, o de no actuación.
ii. Alternativa 1: Se basa en ampliar las instalaciones aprovechando la continuidad con las instalaciones existentes.
iii. Alternativa 2: Se plantea la ejecución de nuevas naves, en este caso, no estando anexas a las existentes.
Expuestas las diferentes alternativas, la mercantil se decanta por la alternativa 1, ya que, tanto en la fase de obras
como en la de funcionamiento, al estar las actuaciones anexas a edificaciones ya existentes, en terrenos previamente
ya modificados, las posibles afecciones al medio ambiente que puedan producirse se consideran leves.
- Aprovechamiento de aguas superficiales mediante toma lateral sobre el río Júcar en su margen izquierda y cambio
de ubicación del punto de vertido de aguas residuales.
i. Alternativa 1. Captación de aguas superficiales (X: 565023; Y:4429525) y punto de vertido (X:565040;
Y:4429552)
ii. Alternativa 2: Captación de aguas superficiales (X: 564863; Y:4429873) y punto de vertido (X:564870;
Y:4429854)
iii. Alternativa 3: Captación de aguas superficiales (X: 564834; Y:4429961) y punto de vertido (X:564841;
Y:4429942)
Se opta por la alternativa 1, al tratarse de la más cercana a las instalaciones de la industria cárnica y, por tanto, la
más económica. Se sitúa cercana al camino municipal, e inmediatamente aguas arriba a un vado existente en el río
Júcar. Se trata de una zona antropizada y degradada, por lo que esta alternativa supondría la no degradación del
medio.
Las otras dos alternativas se sitúan aguas arriba de la alternativa número 1. En ambos casos el acceso a las mismas
presenta mayor dificultad que en el caso de la alternativa número 1, y también mayor coste económico y mayor
impacto sobre el medio, pues suponen un mayor movimiento de tierras, tuberías, cable eléctrico, consumo eléctrico,
y por tanto menor eficiencia energética y mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, tanto por el consumo
eléctrico, como en la fabricación de los materiales a instalar de más respecto a la alternativa número 1.
- Legalización del pozo de captación de aguas subterráneas número 6.
Las alternativas existentes en este caso para la ejecución de una nueva captación de aguas subterráneas son
escasas, pues debe reunir las siguientes características: disponer de parcelas en propiedad cercana al punto de
consumo, que existan recursos con volumen suficiente para satisfacer las necesidades y que las características del
agua extraída sean aptas para el uso destinado.
Únicamente, la ubicación que cumple todos estos requisitos, se localiza en la parcela 168 del polígono 511 de Villar
de Olalla.
- Ejecución del huerto solar.
i. Alternativa 0 o no actuación.
ii. Alternativa 1. Parcelas 1009, 1008, 1007, 10, 11 y 12 del polígono 514 del término municipal de Villar de Olalla.
Se opta por la ejecución del huerto solar, ya que la alternativa de no actuación planteaba un escenario en el que
la generación de energía eléctrica continuaría realizándose a partir de fuentes convencionales. El emplazamiento
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elegido (alternativa 1) posee una capacidad de acogida alta y muy alta, está libre de figuras de protección y de
afecciones sobre vegetación natural y se encuentra alejada más de 2 km de núcleos urbanos, con recurso solar
suficiente y cercana al punto de consumo. Cuenta con accesos existentes que llegan directamente hasta áreas
de implantación. En definitiva, la alternativa propuesta de ejecución del proyecto cumple con todos los criterios
establecidos.
3.2. Distancias a zonas sensibles y molestias a la población por malos olores.
La emisión por olores es uno de los problemas medioambientales más importantes, especialmente para los
mataderos, y son los responsables de la consideración de estos establecimientos como actividades molestas. En
este caso, debido a que la actividad consiste en una ampliación, no se espera un aumento significativo de este tipo
de molestia respecto a la situación actual.
Para evaluar el impacto odorífero, en el estudio de impacto ambiental se incluye un análisis de los vientos dominantes
de la zona objeto de proyecto. De este análisis, se concluye que las componentes principales de dirección de viento
son del sureste, por lo que los potenciales olores generados en la planta se dirigirán con mayor frecuencia hacia el
noroeste.
A unos 2.500 metros al este de la instalación cárnica se encuentra el casco urbano más cercano, Villar de Olalla.
Al ubicarse al Este respecto a la industria que nos ocupa, de acuerdo con el estudio de vientos aportados, la mayor
parte de los días del año los vientos no llevarán los posibles olores a esta ubicación.
En cualquier caso, teniendo en cuenta todas las medidas preventivas y correctoras propuestas por el titular en el
Estudio de Impacto Ambiental, así como las establecidas en la presente Declaración de Impacto Ambiental y la
posterior Autorización Ambiental Integrada, el impacto por la emisión de olores sobre las distintas zonas urbanas se
prevé que sea reducido.
3.3. Afección sobre el río Júcar.
Dos de las principales afecciones de la ampliación se producirán durante la fase de explotación del proyecto. Será,
por una parte, la detracción del agua del río Júcar, y por otro lado, la afección directa, producida por el vertido de
aguas residuales de la instalación, sobre el régimen hidrológico y los elementos físico-químicos (por aporte de
contaminantes o por reducción del caudal de dilución de los contaminantes).
Los datos de partida, son la necesidad de abastecer el aumento de necesidad de consumo de agua de 159.062
m3/año a 238.596 m3/año. El aprovechamiento solicitado se encuentra en el Sistema Júcar, que según el Plan
Hidrológico de la Demarcación del Júcar se trata de un sistema deficitario. En la normativa del Plan se establece una
reserva de 25 hm3/año de recursos superficiales y subterráneos en masas en buen estado, para abastecimientos
urbanos e industriales y regadíos de la provincia de Cuenca. El volumen máximo anual de aguas superficiales a
derivar del cauce del río Júcar, se limita a 79.534 m3/año, correspondiente al incremento del volumen respecto a la
situación actual.
La concesión de aguas superficiales, deberá garantizar el cumplimiento en todo momento de un caudal mínimo
ecológico que establezcan las disposiciones normativas vigentes del Plan Hidrológico para la masa de agua
superficial 18.06- Río Júcar: Río Huécar- E. Alarcón, que deberá cumplirse en régimen ordinario y en situación de
sequía prolongada.
Para evitar el bombeo de agua a la planta cuando no circule el caudal mínimo ecológico establecido en el río Júcar,
la mercantil propone la instalación de un sistema informático, conocido como scraping. Este sistema extrae los
datos de aforo en el S.A.I.H de la web de la CHJ y regula el permiso de bombeo en la captación. Se extraerán datos
de caudal de dos estaciones de aforo, estación de aforo 32 y 91. Después se obtendrá la media de ambos y se
comparará con el punto de consigna, establecido en 1 m3/s para asegurar que no se captará en caudales próximos
al mínimo ecológico. Si el valor calculado es menos o igual a 1 m3/s la bomba se para. El proceso de obtención de
datos y el cálculo de permiso de bombeo se realizará con cadencia de 5 minutos.
La mercantil Cárnicas Frivall, S.L.U., promotora del proyecto, inició la tramitación del expediente de referencia
4437/2017 (2017CX0004), la cual consiste en un aprovechamiento de aguas mixtas formado por una toma de agua
superficial a derivar del río Júcar y por seis tomas de aguas subterráneas, con destino a uso industrial y un volumen
anual de 238.596 m3. Según el informe de la Oficina de Planificación Hidrológica, de fecha de 28 de septiembre
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de 2018, el volumen de 238.596 m3/ año es compatible con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Júcar, aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, con una serie de condicionantes que se contemplan en
el apartado cuarto de esta resolución.
Esta misma valoración favorable a la obtención de las necesidades hídricas del proyecto aparece reflejada en el
informe del 11 de marzo de 2022 de la Comisaría de Aguas Adjunta de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
siempre que se cumplan las condiciones que finalmente queden reflejadas en la resolución relativa a la concesión
otorgada dentro del expediente 4437/2017 (2017CX0004).
En cuanto al vertido, las actuaciones proyectadas supondrán un aumento de casi el 49% del volumen de vertido
respecto a la situación actual. Como ya se ha mencionado, con objeto de mejorar la situación de los vertidos, se
propone cambiar de ubicación del punto de vertido. Así, se desvía hasta el río Júcar, unos metros aguas abajo del
punto de captación de aguas superficiales.
Las aguas procedentes de la instalación, que han sido sometidas al sistema de tratamiento existente, son enviadas
a una arqueta previa a la conducción de vertidos de salida de la instalación. Desde esta arqueta, el agua depuradora
será enviada al río mediante una conducción, hasta el propio río Júcar.
Se tendrá que determinar el buen estado ecológico de las aguas, prestando atención a los elementos de calidad físicoquímica que con el proyecto va a variar en mayor o menor medida. Esto es por el vertido de sustancias contaminantes
o por reducción de caudales que puede provocar un aumento en las concentraciones de contaminantes.
Los valores límites serán establecidos por el organismo de cuenca y recogidos en la autorización ambiental
integrada.
En el informe de balance de contaminantes aportado en el estudio de impacto ambiental, se recogen datos analíticos
de las aguas subterráneas de los diferentes pozos y del agua superficial, siendo estas últimas las que presentan
concentraciones menores de cloruros y sulfatos. La nueva captación de aguas subterráneas (pozo número 6)
presenta los valores más bajos de cloruros y sulfatos de todos los pozos.
En este mismo informe se concluye que se produce un ligero aumento de concentraciones de sulfatos y nitratos en
el agua de vertido con respecto al agua de alimentación, debido al efecto de la evaporación de parte del agua, y se
incrementa la concentración de cloruro. Es en la depuradora donde se aporta una mayor concentración de cloruros
por la utilización de cloruro férrico para precipitar el fósforo y facilitar la agregación de la materia en suspensión para
el proceso de separación de líquidos. Finalmente, se indica que se produce un aumento de la concentración de
sulfatos y cloruros.
En el estudio de impacto ambiental se recoge como posibilidades de mejora para reducir la concentración de cloruros
generados en la depuradora, la sustitución del coagulante inorgánico (cloruro férrico) por coagulante orgánico o la
utilización combinada de ambos, habiéndose realizado diferentes ensayos, concluyendo que no se conseguiría
obtener niveles aptos de fósforo con la utilización de coagulante orgánico o en combinación con el inorgánico.
Del análisis realizado en el EsIA, se concluye que el parámetro de cloruros en el escenario más desfavorable
correspondiente al régimen de caudales mínimos, supondría un incremento en torno al 30% respecto a la concentración
tomada como referencia en el río en el estudio de impacto ambiental. Para el límite de vertido establecido por el
órgano cuenca y recogido en AAI, supondría una variación del 21,55% con respecto al valor del río.
En cualquier caso, el informe del 5 de abril de 2022 de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica,
se pronuncia en sentido favorable a la admisibilidad del vertido, siempre que se cumplan las condiciones que
se establecen en el propio informe, y que quedarán contempladas en esta declaración de impacto ambiental y
en la autorización ambiental integrada de la instalación. En particular, se establecen valores límite del vertido y
obligaciones de control y seguimiento del mismo, y se concretan las condiciones del tratamiento que debe aplicarse
y de la ubicación de los puntos de vertido y de los elementos de control.
3.4. Afecciones sobre el sistema hidrogeológico.
Se producen una serie de afecciones al Dominio Público Hidráulico o a sus zonas de servidumbre y policía.
- Parte de la ampliación proyectada en la industria cárnica ocupará la zona de policía de dos cauces innominados,
tributarios del río San Martín.
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- El huerto solar proyectado se localiza entre los dos cauces antes mencionados y al sur del río San Martín. Este
huerto solar ocupará la zona de policía del río San Martín y del cauce innominado que discurre al este de los terrenos
afectados.
Tal y como indica el informe con fecha de 11 de marzo de 2022 de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Cárnicas
Frivall, S.L.U., es titular de la autorización para la instalación de la planta solar en zona de policía del río San Martín
y de un cauce innominado, por lo que se estará a lo dispuesto en la resolución de dicha autorización.
Por otra parte, se ha constatado que Cárnicas Frivall, S.L.U., solicitó, con fecha 23 de junio de 2021, autorización
para realizar obras de vertido en el río Júcar, lo que dio lugar a la incoación del expediente, por lo que estará a lo
dispuesto en la resolución que en su día recaiga sobre el mencionado expediente.
Para el resto de actuaciones de ampliación previstas en la zona de policía de los cauces presentes no consta que
se haya solicitado la correspondiente autorización, por lo que, previamente al inicio de las obras, la mercantil del
proyecto deberá contar con la correspondiente autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar
conforme a la legislación vigente de aguas.
El huerto solar quedará fuera de la zona de flujo preferente del río San Martín, pero parte del mismo ocupará su zona
inundable para la avenida de periodo de retorno de 500 años.
3.5. Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación silvestre.
La ampliación entraña afecciones sobre áreas protegidas y recursos naturales protegidos previstos en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
El punto de captación de agua superficial previsto se ubica aguas arriba del espacio Red Natura 2000 ES4230016
ZEC “Río Júcar sobre Alarcón”, a escasos 250 metros, declarado por Decreto 26/2015. Además, el punto de vertido
también se sitúa inmediatamente aguas arriba del mismo espacio, y por tanto las extracciones u otras modificaciones
del régimen de caudales junto a las características del vertido le afectan directamente.
Durante la fase de construcción de las obras de captación (cajón de hormigón armado, previa excavación del talud
del río con un pequeño dragado en el lecho del río para facilitar la entrada de agua) y de vertido (tubería en cota
inferior a la tubería de captación y en la misma zanja, la cual se conectará con arqueta de bombeo en planta cárnica
conectada a su vez con la actual arqueta donde se vierte aguas procedentes de la EDAR y con vertido a acequia) se
producirán una serie de afecciones, como podrán ser el aporte de sólido en suspensión o riesgo de contaminación
por posibles vertidos accidentales de sustancias contaminantes si no se adoptan medidas preventivas o correctoras
necesarias, así como eliminación de cubierta vegetal mediante desbroces y movimientos de tierra y molestias a
fauna terrestre y piscícola, pudiendo considerarse los efectos de tipo temporal y reversible.
El Plan de Gestión de dicho espacio identifica como uno de los elementos clave de conservación las poblaciones
de determinadas especies de peces, destacando la loina, Parachondrostoma arrigonis, especie catalogada “en
peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, e incluida en el Anexo II de la Ley 42/2007
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como especie de interés comunitario. Para seguir
su evolución, establece una serie de variables que definen el estado de conservación favorable, entre otras, el
porcentaje de especies exóticas, la aparición de nuevas especies exóticas, la presencia o ausencia de loina y el
estado ecológico de las aguas, y la variabilidad horaria del régimen de caudales del río Júcar. Para esta última
variable, se utiliza la mediana del valor diario del índice RB (relación entre la variación horaria y el caudal absoluto,
en porcentaje).
Como ya se ha mencionado, el proyecto va a suponer una detracción del río Júcar de 79.534 m3/año, calculando
un caudal punta de 5,23 l/s para un régimen de trabajo de 22 días al mes y 16 horas al día (caudal máximo
instantáneo de bomba hidráulica seleccionada 5,319 l/s). En cuanto al vertido de aguas residuales al río Júcar, a
aproximadamente 30 metros de agua abajo de la captación, se ha calculado un caudal punta, estimando 10,67 horas
de funcionamiento al día, 365 días al año, de 16,67 l/s (bomba con un caudal máximo instantáneo de 17,141 l/s).
Tomando como referencia el escenario más desfavorable, esto es, el régimen de caudales mínimos establecidos
para la masa de agua superficial 18.06. - río Júcar: Río Huecar – E. Alarcón, las detracciones suponen un 0,85 %
del caudal mínimo propuesto, aunque no debe obviarse que no se ha valorado el efecto acumulativo y sinérgico de
otras afecciones existentes aguas arriba y abajo en la ZEC.
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De acuerdo con lo contemplado en el plan de gestión de la ZEC, aprobado por la Orden del 7 de mayo de 2015, de
la Consejería de Agricultura, por la que se aprueban los Planes de Gestión de 41 espacios de la Red Natura 2000,
de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. número 91 del 12 de mayo de 2015), actualmente fuera de episodios de crecida,
la mediana del valor diario del índice RB supera el 5%, encontrándonos para la loina en un estado de conservación
desfavorable. Se alcanzará un estado de conservación favorable cuando la variación horaria del régimen de caudales
sea semejante a la de un curso natural de la misma hidrografía, lo que corresponde con un valor de la mediada del
valor diario del índice RB inferior al 0,4 %.
Por otro lado, se produce una afección sobre hábitats de protección especial (anexo I de la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza, Decreto 199/2001 de 6 de noviembre), más en concreto sobre el hábitat
de interés comunitario 92A0 Bosque de galería de Salix alba y Populus alba, el cual corresponde a la vegetación del
margen del cauce del río.
En cuanto a la instalación solar propuesta, la cual se ubicará en las parcelas 1009, 1008, 1007, 10, 11 y 12 del
polígono 514 del término municipal de Villar de Olalla, producirá una serie de afecciones. Supondrá una nueva
ocupación de aproximadamente 5,43 ha, suponiendo una reducción del hábitat de campeo de aves protegidas y
efecto barrera originado por el cerramiento original, suponiendo un obstáculo para el tránsito libre de fauna silvestre.
Durante la fase de obras, se prevén molestias a la fauna silvestre.
El informe del 7 de diciembre de 2021 del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca establece los
condicionantes que deben llevarse a cabo para considerar compatible el proyecto con la calidad del río Júcar para
las especies amenazadas que lo habitan, y en particular para la loina. Estas condiciones son las que aparecen
reflejadas en esta resolución.
3.6. Afecciones sobre el paisaje, montes de utilidad pública y vías pecuarias.
En relación con la ampliación de la industria cárnica, se espera una ligera pérdida de la calidad intrínseca del paisaje,
dada la disminución de los elementos naturales actuales o la irrupción de las instalaciones en la visual. No obstante,
hay que tener en cuenta en primer lugar que la ampliación de las instalaciones en el interior de la industria no
supone cambios significativos en los elementos visuales exteriores. A esto se añade que, antes de la implantación
del proyecto ya existía cierta degradación de la parcela y un uso industrial precedente.
Uno de los principales impactos ambientales negativos del parque solar, a parte del menoscabo del hábitat potencial
de determinadas especies de fauna silvestre por la ocupación del territorio para la puesta en marcha del parque,
es el impacto sobre el paisaje del entorno. La cuenca visual del proyecto es amplia por la configuración del terreno,
prácticamente llano. No obstante, esta cuenca ya cuenta con la presencia de la industria cárnica.
En cuanto a la zona de captación de agua y punto de vertido en el río Júcar, la calidad paisajística no se verá
afectada, pues se trata de una zona ya antropizada y degradada, y no conlleva la eliminación de cubierta vegetal
ni tala de árboles. En la fase de explotación, una vez que las zanjas de canalización de tuberías estén cerradas, se
puede considerar que el paisaje no diferirá significativamente con respecto a la situación preoperacional.
En conjunto, no se considera que el proyecto entrañe un impacto paisajístico que no sea asumible por el entorno.
En referencia a vías pecuarias se producirá una ocupación de la vía pecuaria para el cruce de tubería subterránea
desde el nuevo pozo de captación hasta el aljibe de las instalaciones. La ocupación de la vía pecuaria se concedió
por un plazo de 10 años mediante la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada
Real de los Chorros, en el término municipal de Villar de Olalla, provincia de Cuenca, para conducción subterránea
de agua, cuyo beneficiario es Cárnicas Frivall, S.L.U., publicada el 21 de agosto de 2015 en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, todo ello a tenor de la legislación vigente en materia de vías pecuarias (Ley 9/2003, de 20 de
marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha).
La toma lateral afecta al monte de utilidad pública CU239 “Riberas del Río Júcar”. A este respecto, se solicitó
autorización administrativa con fecha 2 de febrero de 2022 y se encuentra en fase de tramitación, conforme a la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal sostenible de Castilla-La Mancha.
3.7. Vulnerabilidad ante accidentes graves y catástrofes.
El proyecto de ampliación analizado no supone un aumento significativo de afecciones derivado de la vulnerabilidad
del mismo ante riesgo de accidentes graves y catástrofes, respecto al inicialmente desarrollado.
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3.8. Conclusión.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 87/2019 de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta
Dirección General de Economía Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que
se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Protección del caudal ecológico del río Júcar.
De acuerdo con el informe del 28 de septiembre de 2018 de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación
Hidrográfica, y con el informe del 5 de abril de 2022 de su Comisaría de Aguas, existe compatibilidad con el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, pero
debiéndose cumplir esta doble condición:
- El volumen máximo anual de aguas superficiales a derivar del cauce del río Júcar, se debe limitar a 79.534 m3/año,
correspondiente al incremento del volumen respecto a la situación actual, en la que ya se dispone de un volumen de
aguas subterráneas igual a 159.062 m3/año.
- Dicho incremento de volumen, 79.534 m3/año, se otorgará con cargo a la reserva de 25 hm3/año de recursos
superficiales y subterráneos en masas en buen estado, que se establece en el Sistema Júcar, para abastecimientos
urbanos e industriales y regadíos en la provincia de Cuenca, con la finalidad social de mantenimiento demográfico,
según se indica en el artículo 20.C.7 de las disposiciones normativas del Plan.
En cuanto a los parámetros de vertido, no se deberá en ningún caso superar los valores límite de emisión (VLE) que
establezca la Confederación Hidrográfica, y que aparecerán reflejados en la nueva autorización ambiental integrada,
quedando terminantemente prohibido verter aguas residuales cuyos parámetros superen los valores reflejados en
la misma, y en especial, en caudales circulantes cercanos al régimen de caudales mínimos, debiéndose establecer
y llevar a cabo mecanismos de control para garantizar su cumplimiento.
Los datos del proyecto indican un valor medio de concentración de cloruros que superan dichos valores, por lo que
deben seguir adaptándose medidas de reducción de este contaminante en el vertido, a parte de las ya planteadas.
En relación al control de estado ecológico del río, además de lo contemplado en el estudio de impacto ambiental, de
control y registro de volúmenes de agua detraídos y vertido al río y de control de aguas de salida de la depuradora,
es importante un control del estado ecológico del río.
Esto es, tener una descripción real, actualizada y completa desde los puntos de vista cualitativo y cuantitativo, que
debería no solo incluir los elementos de calidad para los que existen indicadores y valor numérico y clase de estado
sino también para los elementos que aún no disponen de indicadores aprobados y contrastados pero que tengan
relevancia en las afecciones del proyecto (peces) y poder hacer un seguimiento y evolución a lo largo de la vida útil
y establecer medidas de mitigación o correctoras adicionales en caso de observar o constatarse a raíz de captación
o vertido, afecciones negativas a recursos naturales protegidos (como entre otros cambios en la distribución de
especies catalogadas), para asegurar su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.2. Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación silvestre.
Se ha de proceder a la restauración de la acequia actual de vertido y del río San Martín desde las coordenadas
UTM (ETRS89) X: 565972, Y: 4429255, hasta su desembocadura al río Júcar, mediante trabajos de limpieza de
cauce y recuperación del arbolado de ribera mediante plantación únicamente con especies autóctonas, propias de
la estación con especial cuidado de no introducir variedades exóticas o propias de jardinería, utilizando para ello
especies como Populus nigra, debiendo contar con el visto bueno del Servicio Provincial de Cuenca de Medio Natural
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y Biodiversidad, en cuanto a procedencia u orígenes, en prevención de riesgos de tipo genético y garantizando
totalmente su origen autóctono, previo a su plantación.
Esta medida deberá llevarse a cabo durante la fase de construcción de las obras de captación y vertido y se deberá
contar con las autorizaciones correspondiente conforme a legislación sectorial.
Durante la fase de construcción de las obras de captación y vertido, en caso de detectarse durante la ejecución de los
trabajos zonas de anidamiento o áreas de reproducción de especies protegidas, se podrán establecer limitaciones
temporales a los trabajos.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas
sectoriales de incendios forestales (Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y
legislación de desarrollo, entre otros, Orden 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios forestales y modificaciones posteriores).
Para minimizar afecciones al medio natural, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones en fase de
construcción y explotación del huerto solar:
- 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 se suponga riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona ni degraden el paisaje.
Por ello, se considera la que la permeabilidad a la fauna de pequeño y mediado tamaño se consigue con una
malla preferentemente de tipo ganadera o cinegética de luz al menos 15 cm, y colocada elevada, dejando los 20
cm inferiores libre y respetando la altura máxima de 2 metros. En caso de no instalarla elevada 20 cm, la malla
será preferentemente ganadera o cinegética con una luz de 30 cm entre hilos verticales y 20 cm entre los hilos
horizontales inferiores en todo el perímetro y altura máxima de 2 metros. En cualquiera de los casos, no tendrá ni
anclaje al suelo ni cable tensor inferior, no podrá contar con voladizos o con visera superior, y 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 a la red eléctrica.
- Se restringe la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por
su características provoquen perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice
este entorno como zona de alimentación, en particular la avifauna esteparia insectívora, 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.). Se optará por el empleo de medios mecánicos o ganado con posibilidad
de pastoreo (tratando de excluir el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio).
- Se adoptarán medidas para evitar fenómenos erosivos y pérdida de suelo por movimiento de tierras en la fase de
ejecución del proyecto y de explotación.
- Al objeto de minimizar la contaminación lumínica generada por la implantación del huerto solar, se debería
adecuar la iluminación exterior de las instalaciones y del entorno, para mantener las condiciones naturales y evitar
la incidencia sobre los dormideros y las rutinas nocturnas y crepusculares de determinadas especies protegidas del
entorno. Por tanto, la iluminación se debería diseñar teniendo en cuenta dichos requerimientos. En todo caso, no
se debería instalar alumbrado exterior en la planta fotovoltaica, a excepción de la asociada a los edificios auxiliares.
El alumbrado exterior utilizado debería incorporar criterios de iluminación sostenible con los que se reduzca el
consumo energético y se minimice la contaminación lumínica nocturna de las instalaciones.
- La red de suministro de energía eléctrica de nueva instalación que requiera el proyecto irá soterrada.
Durante el replanteo de los trabajos se deberá contar con la colaboración de los Agentes Medioambientales de la
zona.
4.3. Protección del suelo y del sistema hidrológico.
Se garantizará la no afección a recursos de agua superficiales o subterráneas debido a los vertidos contaminantes
que pudieran producirse accidentalmente, bien sea durante la fase de construcción o una vez que se encuentre en
funcionamiento la planta.
En lo relativo al control de vertidos al río Júcar, la Confederación Hidrográfica señala la obligatoriedad de disponer
antes de la salida del vertido, y para el control de la calidad de las aguas, de un analizador en continuo y una arqueta
de control de toma de muestra. Los parámetros a controlar deben ser los siguientes:
- En continuo son: pH, temperatura, conductividad.
- Muestreo mensual: pH, sólidos en suspensión, DQO, DBO5, cloruros, sulfatos, fósforo total, nitrógeno amoniacal,
nitratos, nitritos, nitrógeno total, aceites y grasas, tensoactivos aniónicos y nitrógeno total Kjeldahl.
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Asimismo, se dispondrá de control al medio receptor, para lo que se realizarán medidas semestrales aguas arriba y
aguas abajo del punto de vertido.
Por otro lado, se aplicarán las siguientes medidas protectoras:
- Reducir el punto de consigna de cloro, garantizando los niveles establecidos por la normativa sanitaria de
aplicación.
- El cloruro sódico del agua regenerada en descalcificación y del agua procedente de purgas de ósmosis serán
almacenadas en depósitos y gestionadas a través de gestor autorizado. Con esta medida se reduce notablemente
aporte de cloruros en la entrada de la EDAR, con la consiguiente reducción de cloruros en el afluente de vertido.
- Debido a que el nuevo punto de vertido se ubicará cercano al ZEC “Rio Júcar sobre Alarcón”, en previsión de
posibles situaciones de emergencia que impidan verter bajo los parámetros establecidos, se va a mantener el punto
de vertido actual en el río San Martín como punto de vertido de emergencia.
Con respecto a las aguas residuales que se pudieran generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa (artículo 100 del Texto refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán
a las Administraciones hidráulicas competentes, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de
la red de alcantarillado o de colectores gestionado por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades
dependiente de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente
(Real Decreto Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización, tal y como refleja el informe de la Comisaría Adjunta de la Confederación Hidrográfica. Dado que
el propio informe de la Comisaría de Aguas del 5 de abril de 2022 refleja la existencia de cuatro puntos de vertido de
aguas pluviales, deberá aclararse con el citado organismo si debe efectuarse alguna otra tramitación al respecto.
Se deberán adoptar medidas para recuperar la escorrentía natural de la zona tras la instalación del huerto solar,
respecto a lo cual se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, según
el cual los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre desciendan
de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso; ni el dueño del predio inferior puede
hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior obras que la agraven, no pudiéndose, entre otros,
modificar el drenaje natural ni la escorrentía de los terrenos. Igualmente, se deberá minimizar los riesgos de erosión
y evitar cualquier variación en el régimen de corrientes aguas abajo de la actuación.
En cuanto a la ocupación del parque solar de la zona inundable para la avenida de periodo de retorno de 500 años, se
recuerda que deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 14.bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
La utilización más significativa de la planta solar es la ocupación del suelo por los paneles fotovoltaicos y las
canalizaciones relativas a las interconexiones de red. En cuanto a las zanjas, se evitará alcanzar el nivel freático
durante las excavaciones y se restaurará el medio y el paisaje de todo el trazado afectado. Deberán adoptarse
soluciones técnicas satisfactorias para evitar el posible impacto originado por los cambios de topografía sobre el
terreno (si bien estos serán mínimos), la compactación y la erosión del suelo.
Cuando durante el desarrollo de la actividad se produzca una situación anómala o un accidente que pueda ser
causa de contaminación del suelo, el titular de la actividad deberá comunicar dicha circunstancia a la administración
competente. En cualquier caso, utilizará todos los medios a su alcance para prevenir y controlar al máximo los
efectos derivados de tal situación anómala o accidente.
4.4. Admisión, almacenamiento y gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos
Contaminados para una Economía Circular.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado.
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Durante la fase de explotación, se generarán residuos peligrosos y no peligrosos, fundamentalmente plásticos,
chatarra, aceites usados y envases contaminados.
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en las instalaciones cumplirá con los condicionantes de la
Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas
técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia de residuos peligrosos, en
lo relativo a las características de almacenamiento y entrega a un gestor autorizado. En este sentido, la instalación
deberá contar con un almacén de residuos peligros diseñado de acuerdo a las prescripciones de la citada Orden.
De esta forma, los residuos se gestionarán adecuadamente durante toda la fase de obras, en especial aquellos
calificados como peligrosos. Una vez finalizadas las diferentes unidades de obra y durante las mismas se vigilarán
las labores de limpieza.
Para ello, se llevará a cabo una evaluación cuantitativa de los residuos producidos y una clasificación de los mismos
en: metales, suelos, tierras, lubricantes y aceites, transformadores y baterías. Estos materiales son recogidos
posteriormente por gestores autorizados.
Se procurará evitar que, durante la ejecución de las obras, y salvo episodios accidentales, se realicen operaciones
de reparación o mantenimiento de la maquinaria in situ. A tal efecto, en los contratos se exigirá a las empresas
colaboradoras que garanticen el mantenimiento de su maquinaria en sus propias instalaciones, o en talleres
mecánicos legalmente autorizados.
No obstante, si en cualquier momento fueran precisas operaciones de mantenimiento de maquinaria a pie de obra,
los aceites usados, filtros, etc., generados se acopiarán en condiciones controladas, en la zona de almacenamiento
de materiales, sobre una superficie impermeabilizada previamente ubicada en la planta, para después entregarlo a
gestor autorizado.
A la hora de contratar empresas gestoras de residuos para que gestione los residuos producidos en la planta, se
priorizarán los gestores que valoricen los residuos frente a los que eliminen los mismos, todo ello de acuerdo con
la jerarquía de residuos que se establece en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economía circular.
La gestión de residuos se realizará según los requerimientos que a tal efecto establezca la Autorización Ambiental
Integrada de esta Dirección General de Economía Circular (expendiente AAI-CU-019).
4.5. Protección del Patrimonio Cultural.
El informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, emitido el 15 de
octubre de 2021, establece la inexistencia de afección directa sobre los elementos culturales documentados y registrados
en el Documento de Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de Villar de Olalla.
Si durante el transcurso de las obras apareciera cualquier resto, se deberá actuar conforme a los 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 para antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, garantice su
control arqueológico.
Cualquier modificación o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil
autorizado en este momento deberá contar con el visado y autorización de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes.
4.6. Protección del paisaje, de infraestructuras y adecuación urbanística.
El terreno ocupado por la actuación principal se encuentra en el sector U.3 de uso industrial, regulado por la
ordenanza 5ª. A este respecto, las actuaciones proyectadas ocuparán principalmente zonas que antes estaban
pavimentadas pero no ocupadas. Por lo tanto, la superficie actual de las instalaciones de Cárnicas Frivall, S.L.U., no
variará como consecuencia de las actuaciones propuestas.
Sin embargo, el aprovechamiento de aguas superficiales del río Júcar (captación superficial), el nuevo punto
de vertido de aguas residuales, la legalización del pozo de aguas subterráneas número 6 y la planta solar son
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actividades emplazadas sobre suelo rústico de reserva. Por ello, la adecuación en relación a la armonización con el
entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Suelo Rústico de Reserva.
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con el uso de la clase de suelo donde se quieren
desarrollar, según el Planeamiento Urbanístico vigente del municipio de Villar de Olalla (Cuenca), y la normativa
urbanística.
A este respecto, el Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca) podrá incorporar las condiciones adicionales que
considere oportunos en el otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
El proyecto respetará las distancias de retranqueo a caminos para construcciones y edificaciones. Del mismo modo,
la instalación estará a lo dispuesto en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La
Mancha, en relación a las distancias de protección y autorizaciones pertinentes.
4.7. Medidas de protección de la atmósfera y calidad del aire y prevención de olores y del ruido.
En relación con las emisiones a la atmósfera se deberán respetar los límites máximos de contaminantes marcados
en la Autorización Ambiental Integrada que serán establecidos de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2016
del 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, y con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Además, en dicha autorización ambiental integrada podrán imponerse condiciones particulares sobre las emisiones
a la atmósfera y emisiones de ruidos tanto en fase de obras como en funcionamiento de la planta que igualmente
serán de obligado cumplimiento.
En relación a la reducción de la emisión de material particulado durante la fase de obras:
- Se fijará el polvo antes de cargar el material mediante riego con agua.
- Se evitarán aquellas actividades generadoras de polvo en situaciones de fuerte viento. Para ello se deberán
consultar los avisos meteorológicos regionales de la AEMET de forma previa al desarrollo de las mismas.
- Con carácter general, el transporte de materiales pulverulentos dentro del área de afección se realizará con bañeras
cubiertas con lona.
- Se realizarán riegos de los viales de transporte, con una frecuencia mínima y suficiente para reducir al máximo la
emisión, formación y dispersión del material pulverulento.
- Los acopios de material pulverulento de fácil dispersión, en caso de necesidad de acopio, se realizarán en zonas
protegidas que impidan su dispersión.
Para el almacenamiento de material de fácil dispersión o pulverulento se adoptarán las siguientes medidas correctoras
y preventivas:
- Deberán estar debidamente señalizados y lo suficientemente protegidos del viento.
- La carga y descarga del material deberá realizarse a menos de 1 metro de altura desde el punto de descarga.
Toda la maquinaria que circule por las obras lo hará a velocidad máxima de 20 km/h en las pistas de tierra, de
manera que se minimice tanto la producción de polvo como las emisiones de ruido.
Durante la ejecución de las obras se incrementará el nivel sonoro diurno de la zona, aspecto que será controlado
mediante dispositivos que reduzcan las vibraciones en la maquinaria. En este sentido se atenderá a lo dispuesto
sobre las emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre al Real Decreto 212/2002, de
22 de febrero.
En cuanto a la prevención del ruido, se adoptarán las medidas y dispositivos, en maquinaria y equipos relacionados
con la actividad, que disminuyan al máximo los niveles de ruido generados por éstos. Para ello se procederá a la
revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rozamientos, engranajes y mecanismos en general
de la maquinaria.
El total de maquinaria que se utilicen en la obra tendrán actualizados los correspondientes certificados de inspección
de vehículos, debiendo revisarse con periodicidad adecuada para garantizar el perfecto estado elementos de sus
mecanismos, así como de su adecuado engrasado. Igualmente, estarán homologados según el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
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máquinas de uso al aire libre. Para realizar este mantenimiento se dispondrá de personal cualificado en obra, así
como una instalación provisional consistente en un pequeño cobertizo donde poder disponer las herramientas y
depósitos de gestión de residuos peligrosos (lubricantes y combustible). Todos los depósitos estarán debidamente
etiquetados como residuos peligrosos.
Además, en lo que respecta al interior de la instalación y para la protección de los trabajadores, se evitará la dispersión
de partículas, reactivos y otras sustancias en el ambiente, mediante la adopción de medidas que lo eviten o la instalación
de los dispositivos que sean necesarios, tales como la manipulación y puesta en marcha del triturador y digestor en
condiciones de sellado, que no tengan salida al exterior y con mecanismos que eviten las fugas o escapes.
Las medidas y comprobaciones sobre los niveles de ruido generados en las instalaciones, no deberán sobrepasar
las condiciones que establece tanto la Autorización Ambiental Integrada como el Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
4.8. Clausura y cierre de la instalación.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor
deberá realizar la evacuación de cualquier residuo que pudiera quedar almacenado en las instalaciones y sus
alrededores.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirará todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando las diferentes zonas de actuación en perfecto estado de orden
y limpieza.
El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse
en conocimiento de la Dirección General de Economía Circular para dar por finalizado el expediente a petición del
promotor debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Dirección General el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
4.9. Autorización Ambiental Integrada.
La industria queda dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016 del 16 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Por este motivo,
junto con esta evaluación de impacto ambiental ordinaria de la ampliación de esta industria se está tramitando la
correspondiente obtención de una nueva autorización ambiental integrada que contemple la modificación sustancial
de la instalación en esta misma Dirección General de Economía Circular (exp. AAI-CU-019).
No se podrá iniciar la construcción de la ampliación de la industria hasta no disponer de dicha autorización ambiental
integrada.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1. Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de 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 las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así
como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
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 esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
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El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse en estos
aspectos:
- Control de la calidad de las aguas que se vierten al río Júcar según las consideraciones de la nueva autorización
ambiental integrada, que debe obtenerse; en particular, se deberá controlar la emisión de cloruros y sulfatos.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados, tanto peligrosos como no
peligrosos.
- Control de la adecuada estanqueidad e impermeabilidad de los elementos constructivos de las instalaciones, de
forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del adecuado funcionamiento de la EDAR y control de aguas de salida de la depuradora.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control y registro de volúmenes de agua detraídos y vertidos al río Júcar.
- Control del estado de calidad físico-química de las aguas del río Júcar. Se llevará a cabo como mínimo con
carácter trimestral, considerando correctos los parámetros propuestos, no obstante, han de establecerse un punto
de muestreo aguas arriba o coincidente con la toma y dos puntos de muestreos aguas abajo del vertido.
- Control de los elementos biológicos del río Júcar, mediante muestreo semestrales uno en otoño y otro en primavera,
durante todo el periodo de funcionamiento de las instalaciones.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente declaración.
Desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil del proyecto, se deberá emitir un informe en el que se
recoja el estado ecológico del río Júcar, en el que se recoja al menos, el estado de calidad físico-química de las
aguas, así como los elementos biológicos del río. Este informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentará anualmente ante el órgano
ambiental, entre el 1 de enero y el 31 de marzo.
5.2. Documentación adicional.
Antes de poder iniciar las obras, se deberá disponer de la autorización ambiental integrada de la modificación
sustancial de la industria, emitida por esta Dirección General de Economía Circular.
Se deberá presentar en el Ayuntamiento de Villar de Olalla, así como en la Dirección General de Economía Circular,
la siguiente documentación:
A) Antes del inicio de la actividad:
- Concesión del aprovechamiento de aguas mixtas impartida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización para realizar obras de vertido en el río Júcar por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Notificación expresa de la fecha prevista para el inicio de la actividad ampliada con una antelación mínima de 10
días.
- Designación del responsable del cumplimiento del programa de vigilancia ambiental y de la presente declaración
de impacto ambiental.
B) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y anualmente durante su funcionamiento,
informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única 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 Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020 en aplicación del
apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la citada Ley.

AÑO XLI Núm. 114

15 de junio de 2022

20614

b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
Toledo, 25 de abril de 2022. La Directora General de Economía Circular. Marta Gómez Palenque
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Anejo 2:
Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 5 de abril de 2022 sobre vertido para tramitación de modificación
sustancial de la autorización ambiental integrada para la ampliación del matadero industrial, en el término municipal
de Villar de Olalla (Cuenca), promovida por Cárnicas Frivall, S.L.U.
Asunto: Informe sobre vertido para tramitación de modificación sustancial de la autorizaciónambiental integrada para
la ampliación del matadero industrial, en el término municipal de villar de olalla (cuenca), promovida por Cárnicas
Frivall, S.L.U.
1.Antecedentes de hecho
Con fecha 10/04/2008 la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural solicita el informe preceptivo y vinculante
establecido por la Ley 16/2002, de Prevención y Control integrados de la contaminación.
Examinada la información obrante en este Organismo se comprueba que la actividad de la que se solicita informe
tiene incoado un expediente de autorización de vertido desde 1997. Dicha actividad tiene autorización de vertido
desde el 14/03/2008.
Con fecha 21/12/2011, la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental otorga la Autorización Ambiental
Integrada (AAI) con número de referencia AAI-CU-019, al matadero industrial frigorífico de ganado porcino, sala
de despiece y ampliación de las instalaciones, ubicado en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), cuy
promotor es la empresa Cárnicas Frivall, S.L.U.
Con fecha 10/10/2018 tiene entrada en este Organismo de cuenca solicitud de informe, remitido por la Viceconsejería
de medio Ambiente, relativo a la modificación sustancial de la AAI y solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental de
matadero industrial de ganado porcino, sala de despiece y ampliación de las instalaciones.
Con fecha 24/10/2018 se remite informe al Servicio de Prevención e Impacto Ambiental, comunicando la
necesidad de que el titular aporte datos relativos a características cualitativa y cuantitativas del vertido, junto a
nuevo estudio
Con fecha 02/05/2019 se mantiene reunión entre representantes de Cárnicas Frivall, S.L. y representantes de
Confederación Hidrográfica Júcar, donde se pone de manifiesto la elevada concentración de los parámetros Cloruros
y Sulfatos en el efluente depurado. Se propone como posible solución, cambiar el punto de vertido al río Júcar, y
captar agua superficial del río como agua de abastecimiento.
Con fecha 20/10/2021 el Servicio de Prevención e Impacto Ambiental solicita a esta Confederación el informe preceptivo
y vinculante en materia de vertido al que alude el art 19 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
1. Análisis técnico.
Examinada la documentación remitida y los datos obrantes en este Organismo se comprueba que:
La actividad de la que se solicita informe consiste en una ampliación del matadero industrial existente, que pertenece
a la categoría 9.1 del anejo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención y Control Integradas de la Contaminación.
Producción anual actual 1.000.000 cerdos/año
Producción anual prevista 1.200.000 cerdos/año
Consumo agua actual 159.062 m3/año
Consumo agua previsto 238.596 m3/año
Volumen vertido actual 157.000 m3/año
Volumen vertido previsto 233.818 m3/año
El Proyecto consiste básicamente en la ampliación de la capacidad de producción, así como la mejora y ampliación
de las instalaciones asociadas.
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Respecto al agua de abastecimiento:
Actualmente Cárnicas Frivall, S.L.U es titular de una concesión de aguas subterráneas renovables, cuya referencia es
2011C-RP-00018, inscrito en el Registro de Aguas, sección A, Tomo 55, Folio 27. El aprovechamiento consta de cinco
pozos situados en las partidas “Los Vallejuelos” y “El Quintanar”. Con fecha 20/08/2015 se solicita la modificación de
características de aprovechamiento con incorporación una nueva toma de aguas subterráneas (pozo no6). Con fecha
27/10/2016 se solicita concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del rio Júcar.
Con fecha 03/10/2018 se remite a Cárnicas Frivall notificación al interesado de la recepción de informe de la Oficina
de Planificación Hidrológica relativo al expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas mixtas formado
por una toma de aguas superficiales a derivar del cauce del rio Júcar y seis captaciones de aguas subterráneas
situadas en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca), con destino a uso industrial. Referencia de expediente
2017C-CX-00004.
La propuesta de concesión de aprovechamiento de aguas mixtas, concede un volumen máximo anual de 238.596
m3/ano, repartidos de la siguiente manera:
- 159.062 m3/año de la concesión total subterránea, repartidos entre 6 pozos.
- 79.534 m3/año de la concesión superficial del río Júcar.
El agua regenerada en el proceso de descalcificación no llegará a la EDAR, ya que será extraída por un gestor
externo que la tratará adecuadamente en sus instalaciones, descargando así al sistema de depuración del principal
aporte de cloruros.
- Legalización del pozo de captación de aguas subterráneas número6.
Este nuevo pozo de captación se suma a los otros cinco ya autorizados. La legalización de esta nueva captación no
supondrá aumento del volumen y caudal asignado a la concesión ya otorgada (volumen concedido 159.062 m3/año).
Con el agua que alumbre esta nueva captación, junto con la obtenida en las cinco captaciones autorizadas de la
actual concesión 2011RP0018 y la autorización de aguas superficiales concedida, se pretende continuar atendiendo
la demanda necesaria para satisfacer las necesidades hídricas del matadero.
Las coordenadas UTM HUSO 30 ETRS 89 donde se sitúa el nuevo pozo, son las siguientes:
X: 565.478 Y: 4.428.132
Nombre

Polígono

Parcela

X ETRS89

Y ETRS89

Aporte (m3/año)

Aporte (%)

Río Júcar

515

1016

564.896

4.429.360

79.534

33,3

S2

514

9000

565.761

4.428.875

49.309

20,6

S3

514

9000

565.781

4.428.540

13.520

5,7

S4

514

9000

565.760

4.428.559

13.520

5,7

S5

514

9000

565.927

4.428.766

11.134

4,7

S6

511

168

565.478

4.428.132

71.579

30,0

- Aprovechamiento de aguas superficiales mediante toma lateral sobre Río Júcar en su margen izquierda.
El agua procedente del Río Júcar pasará a una instalación de tratamiento, capaz de producir 18,8 m3/h de agua
tratada.
La secuencia del sistema que se propone tendrá las siguientes etapas y Equipos:
- Decantación.
- Precloración
- Corrección de pH
- Dosificación de coagulante
- Cámara de coagulación con agitador
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- Dosificación de floculante
- Cámara de floculación con agitador
- Decantador lamelar
Purga de fangos.
- Almacenamiento y bombeo agua decantada.
- Sistema de filtración bicapa.
- Automatismo.
Las coordenadas de ubicación del sistema de captación son las siguientes:
Nombre

Polígono

Parcela

Municipio

Provincia

X (U.T.M.)
ETRS89

Y (U.T.M.)
ETRS89

Caudal punta
(m3/h)

Rio Júcar

515

1016

Villar de
Olalla

Cuenca

564.896

4.429.360

18,829

Con fecha 28/09/2018 la Oficina de Planificación Hidrológica, emite informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE-A-2016-439), en
la medida que:
- el volumen máximo anual de aguas superficiales a derivar del cauce del río Júcar, se limite a 79.534 m3/año, correspondiente
al incremento de volumen sobre el que ya se dispone de aguas subterráneas, igual a 159.062 m3/año.
- dicho incremento de volumen, 79.534 m3/año, se otorgará con cargo a la reserva de 25 hm3/año de recursos
superficiales y subterráneos en masas en buen estado, que se establece en el Sistema Júcar, para abastecimientos
urbanos e industriales y regadíos en la provincia de Cuenca, con la finalidad social de mantenimiento demográfico,
según se indica en el artículo 20.C.7 de las disposiciones normativas del Plan.
- La instalación cuenta con tres depósitos de almacenamiento de agua, siendo estos:
- Un depósito de agua bruta, con una capacidad de 1.250 m3.
- Un depósito de agua osmotizada, con una capacidad de 45 m3.
- Un depósito de agua tratada, con una capacidad de 500 m3.
Estudio afección al río. Se han estudiado 3 escenarios con diferentes caudales:
- Escenario 1: caudal mínimo ecológico del rio. Dicho caudal es 0,62 m3/s = 2.232 m3/h = 53.568 m3/día.
- Escenario 2: caudal mínimo último año. Dato extraído de la estación de aforo 32, ubicada en Cuenca. Dicho caudal
es 1,56 m3/s = 5.616 m3/h = 134.784 m3/día.
- Escenario 3: caudal medio último año. Dato extraído de la estación de aforo 32, ubicada en Cuenca. Dicho caudal
es 7,24 m3/s = 26.064 m3/h = 625.536 m3/día.
Para todos los escenarios, el caudal de vertido de Cárnicas Friivall es 615 m3/día.
1. Respecto de las aguas sanitarias: se derivarán al sistema de tratamiento presente en la instalación.
2. Respecto de las aguas residuales industriales:
- Las instalaciones de Cárnicas Frivall dispone de una balsa de homogeneización que va a ser ampliada, cuyo
volumen final es de 1.600 m3.
La mayor capacidad del depósito de homogeneización permite bajar el caudal de tratamiento a razón de 2,08 m3/h
(22,92 m3/h) que significa un 9,1% del caudal inicial. El fin de semana se deben tratar 750 m3 para volver el lunes a
la misma situación que la semana anterior y la depuradora trabajará el fin de semana un total de 32,7 horas y estará
parada solo 16 horas. Este menor caudal de tratamiento permite aumentar la calidad del agua tratada.
- Cambio de ubicación del punto de vertido de aguas residuales:
En la actualidad, la Acequia del Quintanar recibe las aguas de vertido según autorización de la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Los valores de vertido de cloruros y sulfatos superan los Valores Límite de Emisión (VLE)
fijados en dicha autorización de vertido y causan afección a la masa de agua receptora.
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Con objeto de mejorar esta situación, se propone cambiar de ubicación el punto de vertido. El mismo se ubicará en el
punto de coordenadas UTM 30 ETRS89 X: 565.040; Y: 4.429.525; En el punto de vertido, aguas abajo del punto de
captación, y cercano a este, se ejecutará arqueta con equipo de medida y válvula antirretorno, así como protección
del cauce.
Volumen vertido:
Situación actual

Situación prevista

82.000

115.158

Producción canales (t/año)
Tipo de recurso consumido

Vertido realizado Ratio de vertido Vertido previsto Ratio de vertido

Volumen de vertido (m3/año)

157.000

1,91

233.818

2,03

En lo relativo al control de vertidos al río Júcar, previa a la salida y para el control de la calidad de las aguas, se
dispone de analizador en continuo y arqueta de control de toma de muestra. Los parámetros a controlar:
- En continuo son: pH, temperatura, conductividad.
- Muestreo mensual: pH, sólidos en suspensión, DQO, DBO5, cloruros, sulfatos, fósforo total, nitrógeno amoniacal,
nitratos, nitritos, nitrógeno total, aceites y grasas, tensoactivos aniónicos y nitrógeno total Kjeldahl.
Por su parte se dispondrá de control al medio receptor, para lo que se realizaran medidas semestrales aguas arriba
y aguas abajo del punto de vertido.
El impacto sobre el río Júcar se considera compatible, se aplicarán las siguientes medidas protectoras:
- Reducir el punto de consigna de cloro, garantizando los niveles establecidos por la normativa sanitaria de
aplicación.
- El cloruro sódico del agua regenerada en descalcificación y del agua procedente de purgas de osmosis serán
almacenadas en depósitos y gestionadas a través de gestor autorizado. Con esta medida se reduce notablemente
aporte de cloruros en la entrada de la EDAR, con la consiguiente reducción de cloruros en el afluente de vertido.
- El nuevo punto de vertido se ubicará cercano al ZEC “Rio Júcar sobre Alarcón”, en previsión de posibles situaciones
de emergencia que impidan verter bajo los parámetros establecidos, se va a mantener el punto de vertido actual en
el rio San Martín como punto de vertido de emergencia.
Respecto de las aguas pluviales: la red de aguas pluviales, procedente de las cubiertas y el pavimento adyacente
a los edificios industriales, recoge el agua mediante rejillas repartidas por todo el perímetro y vierte el agua sobre
acequias afluentes del Río de San Martín. La red de saneamiento de la industria cárnica es una red separativa,
donde las aguas pluviales no se introducen dentro de la EDAR.
Los puntos de vertido al río San Martín son los siguientes:
Número del punto
de vertido del
desbordamiento

Nombre del Medio
Receptor

1

Coordenadas ETRS89
UTM X

UTM Y

Río San Martín

565.948

4.428.704

2

Río San Martín

565.724

4.428.671

3

Río San Martín

565.896

4.428.776

4

Río San Martín

565.701

4.428.716

Fundamentos jurídicos
1.1. Legislación y normativa de aplicación
La autorización de vertido se fundamenta en el precepto legal establecido en el artículo 100 del texto refundido de la
Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el cual establece que “queda prohibido,
con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar
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las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa
autorización administrativa”, cuyo objeto es “la consecución de los objetivos medioambientales establecidos”.
El presente informe se emite al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integradas de la
Contaminación.
La autorización de obras para captación superficial, vertido al río y cruzamiento de arroyo en zona de Dominio
Público Hidráulico del río Júcar y arroyo San Martín, se está tramitando en el seno del expediente 2021C-AP00377.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 y en la Disposición Final Primera del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integradas de la
Contaminación, el marco competencial establecido con la Autorización Ambiental Integrada no altera las competencias
que la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene atribuidas en relación al control, la inspección y la vigilancia del
Dominio Público Hidráulico ni en particular la potestad sancionadora.
1.2. Procedimiento administrativo
En el procedimiento administrativo de autorización de vertido se ha seguido lo establecido en el RDPH, así como en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
1.3. Límites de emisión
De acuerdo con el artículo 251 del RDPH los valores límite de emisión del efluente se han fijado de forma que las
características de éste sean tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental
del medio receptor y sus objetivos ambientales, considerando la magnitud de la presión ejercida por el vertido de
agua residual.
Para establecer dichos valores límite de emisión se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
- Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan Hidrológico de la demarcación
hidrográfica del Júcar.
- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
- Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles para mataderos e industrias de subproductos animales.
Documento BREF.
1.4.Objetivos ambientales
El vertido se realiza sobre la masa 18.06A – Río Júcar: río Huecar – río San Martín y presenta las siguientes
características:
- Objetivos ambientales generales: no alcanza el buen estado por alteración de los parámetros indicadores de
alteración hidromorfológica.
- Forma parte del registro de zonas protegidas por ser:
- Zona de protección de habitats o especies
5. Prescripciones técnicas y condicionado
Estudiada la documentación obrante en este Organismo y para continuar con los trámites de la Autorización Ambiental
Integrada se emite el presente informe (preceptivo y vinculante) favorable, relativo al condicionado a incluir en
la Autorización Ambiental Integrada en lo que se refiere al vertido de aguas residuales a Río Júcar, de carácter
industrial, en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca) procedentes de sacrificio de ganado, preparación y
conservas de carne bajo las prescripciones técnicas y condicionado que se detallan a continuación.
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Primero: origen de las aguas residuales.
CNAE: 10.11 Procesado y conservación de carne
Descripción de la actividad: sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne.
Número de trabajadores: 770
Periodo de la actividad: Anual.
Tabla 1. Origen de las aguas residuales
Punto de Punto de control
vertido
naturaleza
PV1

PC1

Naturaleza del
vertido

Habitantes
equivalentes

Volumen anual
(m3)

Procedencia de las
aguas residuales

Industrial

28.389

233.818

Procedentes de
proceso industrial y
sanitarias

Segundo: instalaciones de depuración y evacuación.
2.1. Las instalaciones de depuración y evacuación se ajustarán a la documentación que consta en el expediente de
referencia 1997C-VI-00214.
2.2. La documentación técnica mencionada expone y justifica un sistema de tratamiento consistente en:
- Pretratamiento:
Filtrado de gruesos mediante 2 filtros de escalera. Filtrado de finos mediante rototamiz (paso de 0,5 mm).
Homogeneización con capacidad para 1000 m3 para homogeneizar la mezcla.
- Fisicoquímico:
Depósitos con agitadores motor-reducidos para mezcla de coagulante y floculante catiónico. El agua coagulada y
floculada entra en flotador que separa los sólidos mediante aire disuelto, produciendo fangos a 20 m3/día.
- Biológico:
Depósito con biomasa que reduce DQO y nitrifica el N amoniacal. Desnitrificador secundario: depósito que trabaja
o aeróbicamente o anóxicamente. Decantador de 100 m3 para evitar anoxia en la decantación; de ahí a decantado
para concentrar fangos.
- Desnitrificador. Agitación para mantener masa bacteriana en suspensión de 15 mg/l max. Se desnitrifican nitratos,
reduce DQO y recupera energía del O2 introducido en el reactor aerobio.
En todo caso, se tendrán en cuenta las mejores técnicas disponibles correspondientes a la actividad generadora del
vertido o, en su caso, las técnicas que alcancen un nivel equivalente de protección al medio ambiente.
Si se comprobase la insuficiencia de las instalaciones de depuración para cumplir los valores límite de emisión
de vertido y las normas de calidad ambiental del medio receptor, el titular deberá ejecutar las modificaciones
precisas en las instalaciones de depuración a fin de ajustar el vertido a las condiciones técnicas autorizadas,
previa comunicación al Organismo de cuenca y, si procede, se realizará la correspondiente modificación de la
autorización de vertido.
2.3. El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto
estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará
normas escritas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.
2.4. Las modificaciones de detalle que se pretendan introducir y tiendan a mejorar el proyecto, tanto en el tratamiento
del efluente residual, como en las obras e instalaciones descritas en el proyecto deberán ser sometidas antes de su
ejecución a la aprobación de esta Confederación Hidrográfica del Júcar.
2.5. El beneficiario de la presente autorización debe preceptivamente disponer de las licencias que para la ejecución
de las obras hayan de otorgar los organismos correspondientes.
Tercero: localización del punto de vertido
Está expresamente prohibido el vertido en otra localización distinta a la descrita en la siguiente tabla:
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Tabla 2. Localización del punto de vertido
Vertido de la edar, sometido a tratamiento completo
Punto de
vertido

Destino del
vertido

PV1

Aguas
superficiales

Tipo de
vertido

Directo

Medio receptor Término municipal

Provincia

Coordenadas utm
(etrs89)
X

18.06A – Río
Júcar: río
Huecar
Río Júcar

Villar de Olalla

Cuenca

Y

565.040 4.429.525

Huso
30

Cuarto: características, límites cualitativos y cuantitativos del vertido.
Las características establecidas en este condicionado deben cumplirse en el punto de control.
Tabla 3. Localización del punto de control
Punto de control

UTMX (etrs89)

UTM Y(etrs89)

Huso

pc1

565.854

4.428.806

30

4.1. Las características cuantitativas del vertido serán las siguientes:
Tabla 4. Características cuantitativas del punto de control
Vertido de la edar, sometido a tratamiento completo
Punto de control

Caudal máximo
(m3/h)

Caudal medio
(m3/día)

Volumen anual máximo
(m3)

PC1

61,70

640,20

233.818

4.2. La composición del vertido, deberá cumplir las siguientes condiciones:
La composición de las aguas del efluente residual que se autoriza a verter en este punto, no deberá en ningún caso
superar los valores límite de emisión (VLE) que se fijan en la tabla siguiente:
Tabla 5. Valores límites de emisión del PC1
Parámetros
Aceites y grasas

Unidad

vle

mg/L

2

µS/cm

P.R.C.(1)

DBO5

mg/l

25

DQO

mg/L

80

N total

mg/L N

15*

pH**

ud pH

6,5 – 8

P total

mg/L P

2*

mg/L

35

ºC

25

Conductividad 20ºC**

Sólidos Suspensión
Temperatura**
* Valor medio anual
**Parámetros a controlar en el medidor en continuo
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P.R.C.: Valor límite de emisión indicado en el programa de reducción de la contaminación establecido en la
prescripción quinta.
4.3. Queda terminantemente prohibida la existencia en el agua residual de:
- Sustancias peligrosas reflejadas en los anexos IV, V y VI del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el
que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de
calidad ambiental, salvo que estén presentes en el agua de suministro o autorizadas en la tabla anterior.
Quinto: Establecimiento de los programas de reducción de la contaminación
Analizada la documentación aportada y las características cualitativas del vertido se observa que la Conductividad
son superiores al valor límite de emisión establecido en la presente autorización. No obstante, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 100.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
se establecen los siguientes plazos temporales y límites de emisión.
Tabla 6. Programa de reducción de la contaminación (P.R.C.)
Parámetro: conductividad (µs/cm)
Período

Valor límite de emisión

Hasta 31/03/2023

6.300

Desde 01/04/2023

3.000

Sexto: elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de medición de caudal y de la toma
de muestras.
Para cada vertido autorizado se dispondrá de un punto de control, definido en apartado cuarto, situado tras las
instalaciones de tratamiento, que permita la medición del caudal y la toma de muestras, cuando se inspeccione el
vertido por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar o de una Entidad Colaboradora de la Administración
Hidráulica (ECAH).
El cumplimiento de las características cuantitativas y cualitativas del vertido se realizará en el punto de control.
6.1. Medición de caudal
Dispone de canal Venturi a la salida de la EDAR.
6.2. Toma de muestra: Periodicidad en la que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros y condiciones del
vertido.
El cumplimiento de los valores límite de emisión se demostrará mediante un programa de control de calidad del
vertido, que consistirá en presentar DOCE autocontroles.
**Para el correcto control del efluente vertido, el medidor en continuo en PC1, realizará medición de los parámetros:
pH, temperatura, conductividad, con una cadencia de 15 minutos entre cada una de ellas.
Como medida de seguridad, para detectar un anormal funcionamiento del sistema de depuración, se procederá
como se describe seguidamente:
- Se conectarán las sondas de medición del aparato existente en la salida de agua depurada a una bomba de
recirculación al homogeneizador.
Esta bomba es de carácter sumergible y su función sería evacuar el agua en caso de VLE incorrectos hacia la balsa
de homogenización de cabecera. Al mismo tiempo, se impedirá que la bomba trabaje en vacío con un sistema de
control de nivel mínimo.
- Se dispondrá de un cuadro de control local en el que se incluirán los siguientes elementos:
- La potencia y protección de la bomba de evacuación de agua hacia el tanque de homogenización.
- Repetidores de señal 4-20 mA de forma que las señales emitidas por el transmisor actual serán procesadas en este
mismo cuadro y seguirá dirigiéndose al cuadro de control general.
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- Un PLC de control con pantalla de comunicación para la programación de las maniobras de arranque y paro de la
bomba de evacuación según los VLE medidos.
- El funcionamiento será el siguiente:
1. El agua que se trate en la EDAR pasará a la zona de medición de pH, conductividad y Tª, de manera que, si no
hay anomalías, el agua seguirá vertiéndose a cauce.
2. Si hay superación de los VLE, el medidor dará la orden de marcha a la bomba de evacuación de manera automática,
cuyo paro está condicionado al retorno del valor del parámetro medido dentro según las consignas que se les haya
configurado en base a los VLE designados.
- El estado de la balsa de homogeneización será de forma habitual, hasta un tercio de su capacidad. El llenado de
la balsa se controla mediante un sistema de comunicación entre un control de nivel y las bombas instaladas en ella.
De esta forma, se dispondrá de una capacidad de almacenamiento de 2 días de vertido en caso de incumplimiento
de los VLE.
Deberán cumplirse los siguientes condicionantes:
- Los límites de cuantificación empleados, deberán permitir valorar grado de cumplimiento de los VLE.
- En cada autocontrol se analizará la totalidad de parámetros autorizados enumerados en el apartado cuarto.
- La realización de los autocontroles deberá repartirse de manera proporcional a lo largo del año, siendo obligatoria
la realización de uno de ellos en el periodo de máxima actividad.
- La toma de muestras y posterior análisis deberán ser realizados por entidades que estén habilitadas para la toma
de muestras de aguas residuales y ensayo de las mismas, respectivamente. Dicha entidad debe estar inscrita en
el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la administración hidráulica para estos 2 cometidos, conforme
a la Orden MAM/985/2006 de 23 de marzo de 2006. Los gastos derivados del ejercicio de dicho control de calidad
correrán a cargo del beneficiario de la presente autorización.
- Los resultados analíticos se remitirán por las ECAH en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de
toma de muestra, a la Confederación Hidrográfica del Júcar a través del Registro Electrónico General de la AGE. No
obstante, será el titular el que deberá comprobar que la ECAH remite dichos resultados.
- La remisión de los datos obtenidos en el medidor en continuo a este Organismo de cuenca, se realizará con
periodicidad mensual, y en soporte electrónico, de forma que permita su tratamiento informático.
-Informar que dicho medidor deberá ser calibrado por una ECAH con frecuencia anual, debiendo remitir a este
Organismo de cuenca la certificación de la misma.
6.3. Informe anual.
Anualmente se entregará, dentro del primer mes del año siguiente, un informe con el siguiente contenido:
- Volumen anual vertido, medido en el caudalímetro del punto de control 1.
- Incidencias de la explotación del sistema y operaciones de mantenimiento realizadas.
- Volumen de agua captada en la concesión citada en el cuerpo del presente informe. Dicho volumen deberá quedar
justificado con las lecturas del caudalímetro de control.
- Informar que las sondas para la medición en continuo, deberán ser calibradas por una ECAH con frecuencia anual,
debiendo remitir a este Organismo de cuenca la certificación de la misma.
Séptimo: Actuaciones y medidas en casos de emergencia.
En los casos de fugas o daños procedentes de vertidos el titular de la autorización queda obligado a poner en
práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos,
preservando en todo caso la vida e integridad de las personas, así como los bienes de terceros y el entorno
natural.
En casos de emergencia, el titular de la autorización está obligado a poner en conocimiento de esta Confederación
Hidrográfica del Júcar de forma inmediata la situación creada por la misma, así como las medidas adoptadas para
paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de la imputación de daños al dominio público hidráulico que proceda. Así
mismo deberá informar a Protección Civil y a los Órganos Autonómicos implicados.
Toda anomalía en las instalaciones de depuración de aguas residuales que origine un vertido que supere los límites
autorizados deberá comunicarse por escrito de inmediato a este Organismo de cuenca, adoptando simultáneamente
las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.
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Octavo: incumplimiento del presente condicionado.
Cuando esta Confederación Hidrográfica del Júcar compruebe que el titular incumple alguna de las condiciones del
presente condicionado, podrá, sin perjuicio de la correspondiente indemnización por daños causados al dominio
público hidráulico, incoar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la letra c) del Art.116 del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, e iniciar, de acuerdo con el artículo 105
de la citada Ley, la revocación de la presente autorización de vertido.
Noveno: importe del canon de control de vertido.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, los vertidos al Dominio Público Hidráulico están gravados con una tasa denominada
Canon de Control de Vertidos cuyo importe anual en euros, de acuerdo con el artículo 291 y siguientes del RDPH,
es el resultado de aplicar la fórmula siguiente:
Canon de Control de Vertidos = C2 * C3 * C4 * Volumen * Precio Básico
Donde:
C2 es un coeficiente que depende de las características del vertido siendo en este caso 1,09 por ser un vertido
industrial clase 2.
C3 es un coeficiente que depende del grado de contaminación del vertido y podrá adoptar los siguientes valores:
C3= 0,5 para tratamiento adecuado; C3=2,5 para tratamiento no adecuado.
Se considera tratamiento de depuración adecuado, según el art. 2 del Real Decreto Ley 11/1995, aquel proceso o
sistema de eliminación en virtud del cual las aguas receptoras cumplan, después del vertido, los objetivos de calidad
previstos en el ordenamiento jurídico aplicable.
Habida cuenta que los valores límite de emisión establecidos en el punto cuarto de la presente autorización se
han establecido atendiendo a este criterio, se considera la aplicación del coeficiente C3=0,5, cuando el titular de
la autorización de vertido acredite, anualmente y mediante la presentación de los autocontroles establecidos en
el punto sexto de la presente autorización, el cumplimiento de los valores límite de emisión para cada uno de los
parámetros autorizados de la siguiente forma:
- Para los parámetros fósforo total/nitrógeno total, la media anual de las muestras deberá respetar el valor límite de
emisión establecido.
- Para el resto de parámetros autorizados, el número máximo de muestras que pueden superar los valores límite de
emisión establecidos en la presente autorización de vertido son, de acuerdo con lo establecido en el anexo III.C del
RD 509/1996, los siguientes:
Tabla 7. Número máximo de muestras no conformes según el RD 509/1996
Punto de vertido

Punto de
control

pv1

pc1

Número autocontroles a Número máximo permitido de muestras
presentar
no conformes
12

2

En caso de no presentar todos los autocontroles en las condiciones exigidas, o en caso de incumplimiento de los
valores límite de emisión establecidos, las condiciones de vertido no aseguran el cumplimiento de los objetivos
ambientales en el medio receptor y, por tanto, el tratamiento de depuración será no adecuado, correspondiendo, en
consecuencia, un C3=2,5.
C4 es un coeficiente que depende de la calidad ambiental del medio receptor siendo en este caso 1,25
por ser un vertido en zona de categoría I (vertidos que pueden afectar a zonas de protección de hábitats o
especies).
Precio Básico es el precio por m3 de vertido siendo en este 0,04377 € por ser un vertido de agua residual industrial.
Este precio ha sido establecido en la disposición adicional nonagésima novena de la Ley 11/2020 de Presupuestos
generales del estado para el 2021 y estará sujeto a las modificaciones que se establezcan por Ley con posterioridad
a esta autorización.
Volumen es el volumen anual de vertido autorizado expresado en m3 siendo en este caso 233.818 m3.
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No obstante, el volumen máximo autorizado (Vautx) se sustituirá por el volumen real tratado en la EDAR medido
en el punto de control PC1, en caso de que se disponga de este dato durante el primer mes siguiente al periodo
impositivo.
Tabla 8. Importe del canon de control de vertidos en el punto de control PC1

PC

Tratamiento

PC1 Depuracion adecuada
Depuracion no
PC1
adecuada

V (m3/año)

Importe del Canon
(€/año)

Industrial

Precio
básico
C2 C3 C4
3
(€/m )
0,04377 1,09 0,50 1,25

233.818,00

6.972,06

Industrial

0,04377 1,09 2,50 1,25

233.818,00

34.860,29

Tipo de
vertido

PV: Punto de vertido a dominio público hidráulico
PC: Punto de control sobre el vertido a dominio público hidráulico
Con arreglo a lo anteriormente expuesto, el titular de la presente autorización está obligado a abonar a la Confederación
Hidrográfica del Júcar en concepto de importe anual del canon de control de vertido en la liquidación asociada al
punto de control PC1 Seis mil novecientos setenta y dos euros con seis céntimos, cuando el agua residual generada
se considere sometida a tratamiento de depuración adecuado o Treinta y cuatro mil ochocientos sesenta euros
con ochenta y veintinueve céntimos, cuando el agua residual generada se considere sometida a tratamiento de
depuración no adecuado, según las definiciones de tratamiento establecidas en este apartado.
El canon se devengará el 31 de diciembre de cada año, liquidándose durante el primer trimestre de cada año, el canon
del año anterior, coincidiendo con carácter general el periodo impositivo con un año natural. Excepcionalmente, en el
ejercicio en que se produzca la autorización del vertido o su cese, se calculará el canon proporcionalmente.
El Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Marc García Manzana
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se declara
la necesidad de ocupación de la parcela 117 del polígono 4, en el término municipal de Almonacid de Toledo
(Toledo), incluida en la concesión de explotación Marina Agregación, número 4125, de la provincia de Toledo.
[2022/5243]
Examinada la documentación obrante en el expediente de expropiación forzosa EFM/01-21, incoado a solicitud de la
mercantil Áridos Técnicos, S.A., se formula la presente resolución en base a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 24/02/2021 Áridos Técnicos, S.A., titular de la Concesión de Explotación “Marina Agregación”, nº
4125, solicita la expropiación forzosa de determinadas parcelas incluidas en la meritada Concesión de Explotación para
continuar el desarrollo de las labores mineras.
Segundo: La Concesión de Explotación “Marina Agregación”, nº 4125, fue otorgada a la mercantil Arytel Almonacid, S.A.
con fecha 15 de febrero de 2011 por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, sobre una superficie de 5 cuadrículas mineras en el término municipal de Almonacid de Toledo
(Toledo), y un período de vigencia de 30 años, prorrogables por otros dos períodos iguales, hasta un máximo de 90
años.
Mediante resolución de 16 de junio de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, se autoriza la transmisión de la Concesión de Explotación “Marina Agregación”,
nº 4125 a favor de Áridos Técnicos, S.A.
Tercero: El Plan de Labores a desarrollar en la Concesión de Explotación “Marina Agregación”, nº 4125, ha sido aprobado
con fecha 24 de febrero de 2021.
Cuarto: Previa la tramitación pertinente, el Servicio de Minas de esta Delegación Provincial emite informe favorable a la
expropiación forzosa de la Parcela 117 del Polígono 4, en el término municipal de Almonacid de Toledo (Toledo).
Quinto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre período
de información pública, mediante Anuncio de 07/03/2022, para que los interesados puedan formular alegaciones sobre
la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material y legal, así como aportar cuantos datos
permitan la rectificación de posibles errores.
La relación de bienes y derechos afectados ha sido notificada al interesado. Ha sido publicada en el en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº 59, de 25/03/2022; en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha desde 15/03/2022 hasta 05/04/2022; en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 65, de 04/04/2022;
en el diario “La Tribuna de Toledo”, de 15/03/2022. Y ha estado expuesto en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Almonacid de Toledo desde el 16/03/2022 hasta el 05/04/2022.
Sexto: Con fecha 28 de marzo de 2022, Emilia Lara Fernández y María del Carmen Lara Fernández, actuando en nombre
y representación del interesado, Florencio Lara González, presentan escrito en el que alegan que la beneficiaria, Áridos
Técnicos, S.A., “no está respetando las lindes de la parcela y que está causando un grave perjuicio a la producción de
los olivos”. Y solicitan que “se anule o se paralice indefinidamente el procedimiento de expropiación forzosa y que la
empresa utilice otras parcelas colindantes”.
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, en virtud de lo dispuesto
en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Desarrollo Sostenible.
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Segundo: La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, en su artículo 105 establece que “El titular legal de una concesión
de explotación tendrá derecho a la expropiación forzosa u ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios
para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios. El otorgamiento de una concesión de explotación
lleva implícita la declaración de utilidad pública, así como la inclusión de la misma en el supuesto del apartado 2 del
artículo 108 de la Ley de Expropiación Forzosa. La aprobación del proyecto y de los planes inicial y anuales a que se
refieren los artículos 68 y 70 lleva implícita la declaración de la necesidad de ocupación de los terrenos si se cumplen
las condiciones establecidas en el número 2 del artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa”.
El artículo 107 prevé que “La tramitación de los expedientes de ocupación temporal y otros daños y de expropiación
forzosa a los que se refiere este Título se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Ley de Expropiación
Forzosa en todo lo no previsto en la presente Ley y su Reglamento”.
Tercero: La Ley de Expropiación Forzosa en su artículo 54 determina que, “En el caso de no ejecutarse la obra o
no establecerse el servicio que motivó la expropiación, así como si hubiera alguna parte sobrante de los bienes
expropiados, o desapareciese la afectación, el primitivo dueño o sus causahabientes podrán recobrar la totalidad o
la parte sobrante de lo expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determina
en el artículo 55”.
En concordancia con ello, preceptúa el artículo 66.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa que “Se prohíbe la
realización de obras o el establecimiento de servicios distintos, en relación con los terrenos o bienes expropiados, a
aquellos que motivaron la expropiación”.
Cuarto: En contestación a las alegaciones formuladas, y respecto a la primera cuestión planteada, es de significar
que con fecha 28 de abril de 2022 el interesado ha presentado denuncia de tales hechos, que están siendo objeto
de tramitación independiente de este expediente de expropiación forzosa.
Y en cuanto a la segunda alegación, señalar que la mera solicitud de anulación de un procedimiento administrativo
no determina, por sí misma, la anulación del procedimiento incoado. De igual modo, la mera solicitud de que la
beneficiaria expropie otras parcelas que no sean de su titularidad, sin aportar documentación acreditativa que
modifique la situación inicial, no desvirtúa el procedimiento de expropiación forzosa iniciado.
Vista La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas; el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería; La Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954; el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957; la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas; y demás legislación concordante de
aplicación,
Resuelvo:
Primero: Autorizar la expropiación forzosa de la Parcela 117 del Polígono 4, en el término municipal de Almonacid
de Toledo (Toledo), a fin de que Áridos Técnicos, S.A., que adquiere la condición de beneficiaria en el presente
expediente, pueda continuar el desarrollo de sus trabajos mineros en la Concesión de Explotación “Marina
Agregación”, nº 4125.
Segundo: Aprobar la relación de bienes y derechos afectados:
Finca: 1
Titular: Florencio Lara González
Datos catastrales: Polígono 4, Parcela 117
Término municipal: Almonacid de Toledo (Toledo)
Superficie total: 5.914 m2
Superficie a expropiar: 5.914 m2
Naturaleza: Olivar secano, labor secano
Tercero: Notificar esta resolución al interesado. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, en 1 de los diarios de mayor tirada de la provincia de Toledo,
en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento de Almonacid de Toledo. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
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Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma puede interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la recepción de esta
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 10 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

15 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 02/06/2022, de la Delegación Provincial de Fomento de Cuenca, sobre información pública
de calificación urbanística para el proyecto: Planta solar fotovoltaica Covatillas 3 y sus infraestructuras de
evacuación. [2022/5358]
Por esta Delegación Provincial se está tramitando expediente de calificación urbanística para la Instalación Solar
Fotovoltaica Covatillas 3 y sus infraestructuras de evacuación en los términos municipales de Graja de Iniesta y Castillejo
de Iniesta en la provincia de Cuenca, a instancias de Planta Solar OPDE 25, S.L.
Según la documentación técnica presentada, las parcelas afectadas por la instalación son:
Del término municipal de Graja de Iniesta:
Polígono 15
Parcelas 31, 32 y 9002
Del término municipal de Castillejo de Iniesta:
Polígono 4
Parcelas 51, 52, 43, 45, 50, 51, 49, 48, 46, 42, 41, 24, 23, 26, 27, 31, 30, 19, 9001 y 9002
Polígono 5
Parcelas 90, 86, 89, 88, 94, 93, 85, 2, 23, 15, 14, 22, 21, 20, 19, 7, 3, 4, 5, 11, 10, 9, 133, 131, 138, 103, 104 y 9002
De acuerdo con el artículo 62 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, modificado por la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas
Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, corresponde a esta Consejería la
instrucción del procedimiento de esta calificación urbanística en su integridad y hasta su resolución, al afectar a más de
un término municipal. Y en concreto a esta Delegación Provincial de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 235/2010,
de 30 de noviembre, de Regulación de competencias y de fomento de la transparencia en la actividad urbanística de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por ello, y de conformidad con el artículo 64 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, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que se
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes, pudiendo ser examinado en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace https://www.jccm.es/ sede/tablón y en el Servicio de Urbanismo de la Delegación
Provincial de Cuenca de la Consejería de Fomento, sita en Calle Fermín Caballero nº 20 (Estación de Autobuses), de
Cuenca, con solicitud de cita previa en el teléfono 969178700.
Cuenca, 2 de junio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/04/2022, 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 reconocimiento en concreto
de utilidad pública, de las instalaciones eléctricas comunes de evacuación del nudo Manzanares 400 kV, en
el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), cuya promotora es Renovables Manzanares 400 kV, SL
(número de expediente 13240100199-13210100208). [2022/3611]
Con fecha 27/08/2022 se autoriza por parte del a Dirección General de Transición energética del cambio de titularidad
de las instalaciones comunes del nudo Manzanares 400 KV, autorizadas Mediante Resolución de ese mismo organismo
de fecha 20/04/2021 a nombre de Elawan Energy, S.L.
Con fecha 23/02/2022 se presenta modificación del proyecto constructivo, respecto a la línea aérea de evacuación,
acompañado de la correspondiente solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa, de construcción, así como el reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación, siendo los
bienes y derechos afectados por la misma los que se insertan en este anuncio:
Solicitante: Renovables Manzanares 400 kV, S.L. (N.I.F. B02920601).
Domicilio: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid
Características principales:
- Subestación SE 2 Manzanares 400/132/30 kV. Está compuesta de:
· Parque colector interior de 30 kV: 14 celdas de línea para la entrada de los diferentes circuitos procedentes de las
plantas que se conectan. Posteriormente 7 circuitos de línea y 7 de remonte equipadas con los correspondientes equipos
de medida para las colectoras de las diferentes plantas. La conexión con el transformador de potencia se llevará a cabo
mediante 2 celdas de protección de transformadores 400/30 kV. Así mismo, se proyectan 2 celdas de protección para
los dos transformadores de servicios auxiliares de 160 kVA.
· Parque intemperie 132 kV simple barra: dos posiciones de línea de 132 kV para dos plantas fotovoltaicas, 1 posición
de transformación 400/132 kV.
· Parque intemperie de 400 kV simple barra: 1 posición de línea 400 kV y dos posiciones de transformación de lado 400
kV (autotransformador T-I 400/132/33 kV de 160/200 MVA y transformador T-II 400/30-30 kV de184/230 MVA).
- Línea aérea 400 kV de simple circuito, 2 apoyos y 227 m de conexión entre la subestación colectora y la subestación
de Red Eléctrica de España donde se conectará a una nueva posición renovable a desarrollar en dicha subestación.
Ubicación: Parcelas 126 y 236 del polígono 178 del término municipal de Manzanares (Ciudad Real). Para llegar a las
parcelas en las que se realizarán los trabajos de construcción de la línea eléctrica de 400kV SET 2 Manzanares – SET
Manzanares 400 REE y de la SET 2 Manzanares es necesario atravesar las parcelas que se listan en la relación de
bienes y derechos (servidumbre de acceso).
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, sito en Ciudad Real, calle Alarcos,
número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 (pedir cita previa en citaprevia-industriayenergia-cr@
jccm.es) así como de forma electrónica en el siguiente enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 18 de abril de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre información
pública del plan de restauración propuesto para la cantera La Lobera CRA740, sita en el término municipal de
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). [2022/5294]
La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, acuerda someter a información
pública el Plan de Restauración propuesto para la Cantera “La Lobera” CRA740, presentado por Asclepíades Fernández,
S.L., y localizada en el término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).
El Plan de Restauración propuesto, afecta a las parcelas 15 del polígono 11 y parcela 74 del polígono 13, del t.m. de
Santa Cruz de Mudela.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se abre un periodo
de información pública para que, quien lo considere oportuno, pueda consultar el Plan de Restauración propuesto y
formular, por escrito, alegaciones al mismo, todo ello durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El Plan de Restauración propuesto podrá ser consultado por los interesados en el tablón electrónico de la JCCM, a
través del enlace https://www.jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 30 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Belinchón (Cuenca)
Anuncio de 03/06/2022, del Ayuntamiento de Belinchón (Cuenca), sobre información pública de Modificación
Puntual número 4 del Plan de Ordenación Municipal. [2022/5522]
Por Resolución de Alcaldía de fecha 03-06-2022, se acordó someter a exposición pública el proyecto de Modificación
Puntual nº 4 del Plan de Ordenación Municipal de Belinchón, al objeto de que, en un plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el periódico digital “Voces
de Cuenca”, se pueda examinar por los interesados y presentar alegaciones.
Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
https://belinchon.sedelectronica.es)
El proyecto de la Modificación Puntual nº 4 se encontrará depositado para su consulta pública en las dependencias
municipales.
Belinchón, 3 de junio de 2022

El Alcalde
JESÚS LÓPEZ CASTEJÓN

15 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
de Modificación Puntual número 14 del Plan Parcial AR-3 de Chinchilla. [2022/4699]
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de Modificación Puntual nº 14,
del Plan de Ordenación Municipal de Chinchilla, que se detalla a continuación modificación puntual de las normas
urbanísticas del plan parcial del AR-3 de Chinchilla (relativa a Cubiertas, Retranqueos frontales y Ocupación), se concede
por plazo de cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Diario La Tribuna de Albacete, a fin de que quienes pudieran tenerse por
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones
tengan por conveniente. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal
del otorgamiento del trámite de audiencia.
Chinchilla, 19 de mayo de 2022

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ

15 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo), sobre aprobación de la Oferta Pública de Empleo
para la estabilización de empleo temporal y para la estabilización de empleo temporal de larga duración.
[2022/5369]
Por Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 18 de mayo de 2022, se ha procedido a la aprobación de la oferta
pública de empleo para la estabilización de empleo temporal y para la estabilización de empleo temporal de larga
duración, con la siguiente relación de plazas:
1.- Plazas conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, 2018 cubiertas de forma temporal e ininterrumpida antes del 1 de
enero de 2018:
Régimen
Jurídico

Categoría
Profesional

Fecha de
Adscripción

Jornada

Sistema de
Selección

Laboral

Peón

01/02/2017

Completa

Concurso-Oposición

Laboral

Auxiliar de Hogar

12/09/2016

Parcial

Concurso-Oposición

2.- Plazas conforme a lo previsto en la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cubiertas de forma temporal e ininterrumpida antes
del 1 de enero de 2016.
Régimen
Jurídico

Categoría Profesional

Fecha de
Adscripción

Jornada

Sistema de
Selección

Laboral

Auxiliar Administrativo

6/11/2006

Completa

Concurso

Laboral

Peón

12/01/2015

Completa

Concurso

Laboral

Limpiadora

26/06/2012

Parcial

Concurso

Laboral

Auxiliar de Hogar

01/10/2010

Parcial

Concurso

Laboral

Auxiliar de Hogar

03/11/2014

Parcial

Concurso

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el articulo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal y
de empleo temporal de larga duración del Ayuntamiento de Ciruelos, en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 del a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, o recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de los ContenciosoAdministrativo de Toledo, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ciruelos, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
ÁNGEL LUIS DEL SOL AGUIRRE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cuenca
Anuncio de 03/06/2022, del Ayuntamiento de Cuenca, sobre convocatoria para proveer tres plazas de policía
local, por el sistema de oposición libre. [2022/5462]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 58, de fecha 20 de mayo de 2022, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer por el sistema de oposición libre de tres plazas de la plantilla
de policía local del Ayuntamiento de Cuenca. El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en el
proceso selectivo será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Cuenca, 3 de junio de 2022

El Alcalde
DARÍO FRANCISCO DOLZ FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara)
Anuncio de 06/06/2022, del Ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara), sobre información pública de calificación
y licencia urbanística de proyecto de instalación fotovoltaica de 113,85 kWp sobre cubierta de nave industrial a
ejecutar en las parcelas 5025 y 5026 del polígono 1. [2022/5533]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística proyecto de
instalación fotovoltaica de 113,85 KWp sobre cubierta de nave industrial Ediges S.L. a ejecutar en las parcelas 5025 y
5026 del polígono 1 del término municipal de Fontanar (Guadalajara), calificadas como suelo rústico no urbanizable de
especial protección promovido por Ediges S.L. con CIF B19035179.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
lunes a viernes de 9:30 horas a 14:30 horas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (https://fontanar.sedelectronica.es/)
Fontanar, 6 de junio de 2022

El Alcalde
VÍCTOR SAN VIDAL MARTÍNEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 30/05/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de modificación
de calificación urbanística para obra y actividad de instalación fotovoltaica para autoconsumo, sin venta de
excedente a red con emplazamiento en polígono 85, parcelas 134, 135, 136, 137, 138 y 179A. [2022/5262]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información
pública el expediente de modificación de calificación urbanística incoado a instancia de Fabrikit S.L. para obra 73/2022
y actividad 10/2022 (Segex 1000329X) de “Instalacion Fotovoltaica Para Autoconsumo, sin venta de excedente a red”
con emplazamiento en polígono 85 - parcelas 134,135,136,137,138 y 179A de este municipio, clasificado como suelo
rústico de reserva, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante el
plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario
La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 30 de mayo de 2022

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 01/06/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de calificación
urbanística para obra de reforma LAMT 20 kV S/C L/08 Montalvos de la ST La Gineta entre apoyos número 565912007 en los términos municipales de Montalvos y La Roda, en las parcelas 345, 346, 348, 351-353, 359, 362-366,
368 y 369 del polígono 507 y parcela 5008 del polígono 505 del término municipal de Montalvos y parcelas 4, 25
y 42 del polígono 27 del término municipal de La Roda. [2022/5291]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004, de
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública el
expediente de modificación de calificación urbanística incoado a instancia de I-DE Redes Inteligentes S.A.U. para obra
146/2020 (Segex 552913K) de “Reforma LAMT 20 KV S/C L/08 Montalvos de la ST La Gineta entre apoyos nº 5659 –
12007 en los términos municipales de Montalvos y La Roda en las Parcelas 345, 346, 348, 351-353, 359, 362-366, 368
y 369 del Polígono 507 y Parcela 5008 del Polígono 505 del término municipal de Montalvos y Parcelas 4, 25 y 42 del
Polígono 27 del término municipal de La Roda ”, clasificado como suelo rústico de reserva y suelo rústico no urbanizable
de especial protección, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOCM y diario
La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 1 de junio de 2022

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 01/06/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública de calificación
urbanística y actividad de instalación eléctrica LABT extensión red distribución para alimentación de pozo de
riego, con emplazamiento en polígono 84, parcelas 255, 256 y 257. [2022/5309]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente de calificación urbanística incoado a instancia de Javier Alcolea Molina para obra 198/2020 y actividad
32/2020 (Segex 607562M) de “Instalación electrica labt extensión red distribución para alimentacion de pozo riego“ con
emplazamiento en polígono 84 - parcelas 255, 256 y 257 de este municipio, clasificado como suelo rústico de reserva y
de uso dotacional de equipamiento privado, a fin de que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen
convenientes durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 1 de junio de 2022

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre aprobación definitiva del
Programa de Actuación Urbanizadora de desarrollo de la Unidad de Actuación Al16 RES.EL. [2022/5059]
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en su sesión de fecha 27 de mayo de 2021, Expte 805/2021/
URB/PG, Acuerdo PLN.9.21.8., acordó la aprobación y adjudicación por gestión indirecta, a la única Proposición JurídicoEconómica presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico “Polígono AI 16 RES del PEVT”, CIF : V45873809, el
Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo de la Unidad de Actuación AI16 RES.EL , creada ex novo,
del POM, de suelo urbano, integrado por los siguientes documentos: Alternativa Técnica, integrada por Proyecto de
Urbanización- al asumir la ordenación del Plan Especial de la Villa de Talavera, y el Estudio de Detalle aprobado
al expediente 1/15PG- presentada por la Agrupación de Interés Urbanístico “Polígono AI 16 RES del PEVT”, CIF :
V45873809, al ser la Alternativa más idónea para el desarrollo urbanístico de la ciudad.
En aplicación del art. 101 del Decreto 29/2011 de 19 de abril, Reglamento de la Actividad de ejecución del TRLOTAU
(RAE-TRLOTAU), el citado programa contiene entre otros:
a) Ambito de actuación:
El Polígono AI 16 RES. EL del Plan Especial de la Villa de Talavera, se encuentra situado al sur de la población y dentro
del entorno histórico del BIC “La Colegial”, y en el BIC Conjunto Histórico de Talavera, con la consideración de suelo
urbano residencial no consolidado, de superficie total 2.123m2, Ordenanza MC, uso principal residencial.
Titulares afectados:
- Agrupación de interés urbanístico polígono AI-16 .
- Ecónomo arzobispado de Toledo.- D. Froilán Conde López y hermanos.b) En virtud de la proposición jurídico económica presentada fecha 25/08/2020, y el convenio urbanístico suscrito con
fecha 12/07/2021, el urbanizador y los propietarios se comprometen:
El urbanizador se compromete, en los términos de los citados documentos vinculantes:
A soportar la totalidad de los gastos derivados de la urbanización.
Coste total del programa: 230.734,71 € IVA excluido.
A contratar un seguro de responsabilidad civil, por importe equivalente al coste de urbanización.
A cumplir fielmente las previsiones cualitativas y cuantitativas del Proyecto y de seguir las instrucciones recibidas de la
Dirección Facultativa.
Al inicio y finalización de las obras de urbanización en los plazos convenidos.
A cumplir las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene, siguiendo las previsiones del estudio que integra
el Proyecto de Urbanización.
A dar cumplimiento al contenido tanto del Plan de Ordenación Municipal como del Programa de Actuación
Urbanizadora.
A prestar garantía financiera o real, por el importe del siete por ciento del coste previsto de las obras urbanización.
A abonar en dinero al Ayuntamiento el aprovechamiento urbanístico que le corresponde, conforme al art. 68.2 del
TRLOTAU, por remisión del 69.1.2 c) , tasado por el Ayuntamiento mediante informe evacuado por el Arquitecto Jefe de
Servicio de Urbanismo con fecha 09/03/2021, ascendiendo a 30.314,18€.
A ejecutar a su costa la urbanización del callejón hasta su entronque con la Ronda del Cañillo.
A presentar y promover los Proyectos y documentos relacionados en el mencionado convenio.
A gestionar la cesión en pleno dominio y libres de cargas de los terrenos con destino dotacional publico previstos en el
ámbito de actuación.
Al abono de las penalidades que se determinen conforme al procedimiento procedente en el supuesto de demora
imputable al urbanizador .
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A su responsabilidad por daños causados a los propietarios o a otras personas como consecuencia de su actividad
o por falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, y por incumplimiento de convertir en solares las
superficies adjudicadas a quienes deban retribuirle, en los términos del art. 113 del RAE-TRLOTAU.
Los propietarios se comprometen, en los términos de los citados documentos vinculantes:
A contribuir proporcionalmente a los gastos de urbanización, abonando en metálico y como retribución al urbanizador
su cuota parte en las cargas de urbanización, quedando garantizado el pago mediante la afección real de sus
fincas, para recibir a cambio las parcelas urbanizadas que le correspondan de acuerdo con el Programa. El abono
al Urbanizador de las certificaciones de obra realizadas se verificará en el plazo de quince días hábiles desde su
presentación, aprobación y conformación por la Dirección Facultativa.
A consentir la ocupación inmediata de los terrenos incluidos dentro de la Unidad de Ejecución para desarrollar las
infraestructuras de urbanización, renunciando a cualesquiera acciones interdictales con causa en dicho motivo,
obligación que afectará exclusivamente a los propietarios que forme parte de la AIU.
A aceptar la modificación que el Ayuntamiento pueda realizar de la previsión inicial de los gastos de urbanización en
el caso de aparición de circunstancias técnicas objetivas, cuya previsión por el urbanizador no hubiera sido posible
con ocasión de la elaboración del proyecto de urbanización siempre que se cumpla el procedimiento señalado en el
artículo 115.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo.
A entregar gratuitamente al Ayuntamiento las infraestructuras y los suelos dotacionales públicos del ámbito de
actuación.
A entregar al Ayuntamiento los terrenos en que se ha de localizar el aprovechamiento que exceda del susceptible
de apropiación por los propietarios o a abonar, en su caso, la cantidad en metálico de acuerdo con la valoración
pertinente que se practique por los servicios administrativos que tengan atribuida tal función en el Ayuntamiento de
Talavera de la Reina y con el contenido del oportuno convenio.
A cooperar con el Urbanizador mediante la aportación de sus fincas originarias sin urbanizar.
A sufragar los gastos de conservación de la urbanización hasta la recepción por la Administración de las obras
realizadas.
c) La retribución al urbanizador se realizará mediante pago en metálico por los propietarios,de su cuota parte en
las cargas de urbanización, quedando garantizado el pago mediante la afección real de sus fincas, para recibir a
cambio las parcelas urbanizadas que le correspondan de acuerdo con el Programa. El abono al Urbanizador de las
certificaciones de obra realizadas se verificará en el plazo de quince días hábiles desde su presentación, aprobación
y conformación por la Dirección Facultativa.
d)El citado Pau se encuentra inscrito con fecha 19 de enero de 2022 en la Sección Primera del Registro de Programas
de Actuación Urbanizadora y de Entidades Urbanísticas colaboradoras de la Delegación Provincial de la Consejería
de Fomento en Toledo, en el Libro n.º 3 Folio n.º 4 Asiento n.º 1 ( Expte 04/22PL).
Contra el citado acuerdo plenario, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes,
desde el día siguiente al de su publicación, Recurso de Reposición ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, o en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en Albacete, sin perjuicio de que pueda interponer, en su caso, cualquier otro que estime procedente (artículos 124.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común, y 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Talavera de la Reina, 25 de mayo de 2022

El Concejal Delegado de
Planificación Urbana y Accesibilidad
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE

15 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Valverde de Júcar (Cuenca)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Valverde de Júcar (Cuenca), sobre Oferta de Empleo Público
complementaria y extraordinaria para la estabilización de empleo temporal. [2022/5573]
Por Resolución de Alcaldía núm. 2022-0068 de fecha 16/05/2022 se aprobó Oferta de Empleo Público complementaria y
extraordinaria para la estabilización de empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Valverde de Júcar, de conformidad
con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público siendo las plazas objeto de dicha oferta las que a continuación se expresan:
Estabilización de Empleo Temporal
Denominación de la plaza

Operario de Servicios Varios

Naturaleza de la plaza

Estructural

Régimen

Personal Laboral

Nº de vacantes

3

Jornada

Completa

Sistema de Acceso

Concurso (Disp. Adic. 6ª Ley 20/2021)

Denominación de la plaza

Limpiador

Naturaleza de la plaza

Estructural

Régimen

Personal Laboral

Nº de vacantes

4

Jornada

Parcial

Sistema de Acceso

Concurso (Disp. Adic. 6ª Ley 20/2021)

Denominación de la plaza

Ludotecario

Naturaleza de la plaza

Estructural

Régimen

Personal Laboral

Nº de vacantes

1

Jornada

Parcial

Sistema de Acceso

Concurso (Disp. Adic. 6ª Ley 20/2021)

Denominación de la plaza

Agente Desarrollo Local

Naturaleza de la Plaza

Estructural

Régimen:

Personal Laboral

Nº de vacantes

1

Jornada

Completa

Sistema de Acceso

Concurso (Disp. Adic. 6ª Ley 20/2021)

Denominación de la plaza

Auxiliar de Biblioteca

Naturaleza de la Plaza

Estructural
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Régimen:

Personal Laboral

Nº de vacantes

1

Jornada

Parcial

Sistema de Acceso

Concurso (Disp. Adic. 6ª Ley 20/2021)
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Cuenca o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra
provincia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.
Valverde de Júcar, 18 de mayo de 2022

La Alcaldesa
JULIANA P. BAUTISTA ALARCÓN

15 de junio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo)
Anuncio de 07/06/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo), sobre aprobación de Oferta de
Empleo Público 2022. [2022/5518]
Habiéndose publicado la Oferta de Empleo Público 2022 correspondientes al Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete,
(Toledo) en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, nº 106 de fecha 06 de junio de 2022 lo que se hace público para
general conocimiento, con el siguiente contenido:
Funcionarios de Carrera:
Escala

Subescala

Nº
Denominación
vacante

Grupo

Subgrupo

C

C1

Administración
Administrativa
General

1

Administrativo

C

C1

Administración
Administrativa
General

1

Administrativo

Acceso

Sistema
selectivo

Promoción Concurso
interna
oposición
Libre

Concurso
oposición

Personal Laboral Fijo:
Denominación

Nivel de titulación

Nº
vacantes

Acceso

Sistema
selectivo

Encargado de Obras y
Servicios

Graduado Escolar, Graduado
en ESO o equivalente

1

Promoción
interna

Concurso
oposición

Oficial Servicios Múltiples

Graduado Escolar, Graduado
en ESO o equivalente

1

Promoción
interna

Concurso
Oposición

Villanueva de Alcardete, 7 de junio de 2022

La Alcaldesa
Mª DOLORES VERDÚGUEZ FLORES

