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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Decreto 86/2022, de 19 de julio, por el que se regula la ejecución del Programa de ayuda a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de barrio, en el marco general de los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se aprueban las bases
reguladoras de su concesión directa. [2022/6989]
El Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece como un programa
específico, el de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, cuyo objeto es la financiación de la
realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas
las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación
denominados “Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada” (ERRP) previamente delimitados en municipios
de cualquier tamaño de población, así como la de la puesta en funcionamiento de oficinas de rehabilitación que
faciliten la prestación de servicios tipo “llave en mano” a las personas destinatarias últimas de las ayudas que la
propia norma contempla. Las entidades beneficiarias del programa son las administraciones, organismos y entidades
dependientes, quienes asumirán la responsabilidad de la ejecución de las actuaciones de rehabilitación en el ámbito
del correspondiente ERRP.
La ejecución de este programa requiere de dos fases diferenciadas, una fase de previa delimitación del ámbito del ERRP
y determinación de la entidad responsable de la ejecución de las actuaciones de rehabilitación y otra fase, dirigida a
concretar la entidad beneficiaria de la subvención directa del programa. El decreto regula el procedimiento de selección
previa de los ERRP y sus entidades gestoras, garantizando la concurrencia y la evaluación técnica de las propuestas
como medio para asegurar la objetividad y acierto de la decisión de selección, sin perjuicio de la posibilidad dada por
la disposición adicional de eximir ese procedimiento de concurrencia en relación a propuestas de similar naturaleza
que, por cuestiones presupuestarias no pudieron desarrollarse en anteriores convocatorias, o que ya se presentaron a
manifestaciones de interés en el marco de la redacción del Real Decreto 853/2021, por razones de eficiencia en el gasto
público y de economía procedimental.
La definición del programa de ayudas de barrios en el Real Decreto 853/2021 parte de la configuración de un ámbito
integral de rehabilitación en el que se desarrollan actuaciones diversas: de rehabilitación de edificios residenciales, la más
importante desde la consideración de la misma finalidad del programa, de actuaciones complementarias de urbanización
del área y de actuaciones de servicios de apoyo de carácter instrumental a las actuaciones de rehabilitación, conjunto
variopinto de actuaciones que no pueden desarrollarse sino centralizadamente de manera eficaz y con la necesaria
coherencia.
El artículo 22.2c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita la concesión de forma directa
de subvenciones, entre otros casos, cuando con carácter excepcional, se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva. En atención al interés público subyacente en los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial
y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobados por el Real Decreto 853/2021, así
como los exigentes objetivos marcados en la gestión y tramitación de las ayudas, cuya financiación excepcional por
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 12 de febrero de 2021, exigen altas cotas de eficacia y eficiencia administrativa, la ejecución de
las actuaciones del programa de ayudas no puede desarrollarse eficazmente mediante su convocatoria pública; la
centralización de la gestión y ejecución del ERRP es la consecuencia del procedimiento previo de selección del mejor
proyecto de actuación en el Real Decreto 853/2021, siendo solo posible que la concesión de la ayuda se otorgue a la
entidad responsable de la ejecución de esa ejecución en el ERRP si no se quiere poner en peligro la consecución de los
objetivos y la propia financiación del mecanismo.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Fomento, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 19 de julio de 2022,
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Dispongo
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular el régimen jurídico de la ejecución del programa de ayuda a las
actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, en el marco general de los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la
aprobación de las bases reguladoras de la concesión directa de las ayudas.
2. La finalidad del programa de ayudas es la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso
predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de
espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados “entornos residenciales de rehabilitación programada
(ERRP)” previamente delimitados en municipios de cualquier tamaño de población de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Régimen jurídico.
El programa de ayudas regulado en este decreto, además de por lo previsto en él, se regirá por lo establecido en el
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, aplicándose lo dispuesto en el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el Decreto 21/2008,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. Asimismo, la tramitación de estas ayudas se ajustará a lo
establecido en la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos
para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.
Capítulo II
Delimitación de los “Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada”
Artículo 3. Requisitos de los entornos residenciales de rehabilitación programada (ERRP).
Para el reconocimiento de las ayudas previstas en este programa, será necesario la previa delimitación del
correspondiente entorno residencial de rehabilitación programada, que deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Tratarse de un barrio o zona delimitada territorialmente, pudiendo ser continuo o discontinuo.
b) Al menos un 50% de la superficie construida sobre rasante existente dentro del ERRP o de la edificabilidad
resultante según el planeamiento vigente, deberá tener como uso principal el residencial de vivienda, pudiéndose
excluir a estos efectos las plantas bajas o plantas inferiores destinadas a otros usos compatibles.
Artículo 4. Definición y selección de los entornos residenciales de rehabilitación programada (ERRP).
1. Mediante resolución de la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda publicada en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se convocará a las entidades locales de la región y sus organismos y entidades
dependientes, para que presenten propuestas de definición de ERRP ante la Dirección General competente en
materia de vivienda.
2. La resolución de convocatoria incluirá la declaración de los créditos presupuestarios disponibles para atender
las obligaciones de contenido económico que se deriven de la ejecución de las actuaciones de los ERRP que
finalmente queden seleccionados en esa convocatoria, que serán objeto de financiación a través del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021, al estar incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se financiarán
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con cargo a las partidas presupuestarias 17060000/G/431A/76000 Fondo FPA0090014 y 17060000/G/431A/46000
Fondo FPA0090014 del presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. Las solicitudes, a presentar obligatoriamente por medios electrónicos en el modelo normalizado disponible
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades, deberán acompañarse de la siguiente
documentación:
a) La delimitación cartográfica del ERRP en formato digital, a ser posible, en un fichero “shape” georreferenciado y
una relación que permita identificar inequívocamente a todos los inmuebles incluidos en el ERRP sobre los que se
va a actuar.
b) Una memoria-programa en la que constarán, al menos, los siguientes documentos:
1.º Un diagnóstico sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental del ERRP.
2.º Un programa de actuaciones que incluya la descripción de las actuaciones subvencionables, su idoneidad técnica
y las formas de su ejecución y gestión, así como su programación temporal. Se incluirán también las medidas
complementarias propuestas en los ámbitos social, económico y ambiental, especificando de forma pormenorizada
las instituciones públicas y privadas implicadas y los compromisos establecidos para su puesta en marcha, desarrollo
y seguimiento.
3.º Una memoria de viabilidad técnica, que acredite su compatibilidad con la ordenación urbanística y otra de
viabilidad económica, que analizará la rentabilidad y el equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la
actuación para los propietarios.
4.º Una memoria técnica en la que se identifiquen los objetivos energéticos y medioambientales de la propuesta de
actuación.
5.º Plan de realojo temporal y retorno, en su caso, con indicación de los plazos y costes de los realojos y de las
medidas sociales complementarias previstas para la población afectada.
4. Si la solicitud no hubiera sido debidamente cumplimentada, no se acompañasen los documentos preceptivos
o ésta presentase defecto de forma, se requerirá a la interesada para que subsane su solicitud en el plazo
improrrogable de 10 días hábiles, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición,
previa correspondiente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
5. Las propuestas de definición presentadas serán evaluadas por una comisión técnica de valoración nombrada por
la persona titular de la Dirección General de Vivienda entre personas funcionarias de dicho órgano. La valoración se
realizará conforme a los criterios siguientes:
a) La calidad técnica de la propuesta.
b) La eficiencia en el uso de los recursos.
c) El carácter integral de las actuaciones.
d) El carácter estratégico y su vinculación con la implementación de la agenda urbana en el ámbito territorial.
e) La mejora de la sostenibilidad.
f) La digitalización y/o la mejora de procedimientos administrativos para asegurar el desarrollo de las actuaciones
en los plazos previstos.
g) La adecuación del modelo de gestión y ejecución propuesto al objetivo de viviendas rehabilitadas propuesto.
h) Grado de definición y desarrollo de la propuesta.
6. La comisión técnica de valoración elevará propuesta de ERRP seleccionados a la persona titular de la Dirección
General competente en materia de vivienda, que resolverá provisionalmente la correspondiente convocatoria para
su posterior remisión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a los efectos de lo dispuesto en los
apartados 2 y 4 del artículo 12 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. La resolución provisional se notificará a
las entidades solicitantes.
Artículo 5. Definición final del ERRP.
1. El acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento creada por el artículo 4 del Real Decreto 853/2021, de 5
de octubre, definirá el entorno residencial de rehabilitación programada de manera definitiva y designará a título
informativo la administración o administraciones, organismos y entidades dependientes de ellas que vayan a
responsabilizarse de la ejecución de la actuación.
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2. La persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda dictará, de conformidad con el
acuerdo de la comisión de seguimiento, resolución estableciendo de manera definitiva el ERRP correspondiente
seleccionado y la administración o administraciones, organismos y entidades dependientes de ellas responsable de
la ejecución de la actuación. La resolución será publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y notificada a
la entidad beneficiaria.
La entidad responsable de la ejecución de las actuaciones será la beneficiaria de la ayuda del programa en el ámbito
del ERRP, en los términos del capítulo siguiente, debiendo acreditar con carácter previo, estar al corriente con sus
obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, declaración de estar al corriente por reintegro de subvenciones y
presentar las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, en el modelo establecido en el anexo IV de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, por cada uno de los empleados públicos que realizan tareas de gestión, control y pago
de las ayuda recibida y otros agentes en los que se han delegado algunas de estas funciones.
Capítulo III
Bases reguladoras de las ayudas
Artículo 6. Actuaciones subvencionables.
Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables con cargo a este programa de ayudas:
a) Las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial para vivienda, radicados
en el ámbito delimitado por el correspondiente ERRP, e iniciadas después del 1 de febrero de 2020, siempre que se
cumplan los requisitos del artículo siguiente.
b) Las actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico en el ámbito delimitado por el
ERRP, complementarias al desarrollo de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los edificios
residenciales.
c) La prestación de servicios de oficina de rehabilitación, tipo “ventanilla única” que facilite la gestión y el desarrollo
de las actuaciones programadas en el ERRP, que incluirán necesariamente los siguientes servicios:
1º. Servicios de información, gestión, tramitación y acompañamiento de las actuaciones de rehabilitación objeto del
programa de ayudas, con modalidades de atención presencial y electrónica.
2º. Servicios específicos de atención a dudas y a consultas de las destinatarias últimas de las ayudas.
3º. Servicios de apoyo y asesoramiento en materia de eficiencia energética para la implantación y gestión de
proyectos.
4º. Actividades específicas de promoción y difusión del programa de ayudas.
Artículo 7. Requisitos de las actuaciones subvencionables en edificios del ERRP.
1. Las actuaciones subvencionables de mejora o rehabilitación de cada edificio incluido en el ERRP deberán cumplir
los requisitos siguientes:
a) Que se obtenga una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable,
referida a la certificación energética.
b) En edificios situados en las zonas climáticas C, D y E, según la clasificación climática del Código Técnico de la
Edificación, deberá asimismo conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y
refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, de al menos de un 35% en zonas climáticas
D y E y un 25% en zona climática C, con las siguientes excepciones:
1º. Edificios sujetos a algún nivel de protección, por formar parte de un entorno declarado o debido a su particular
valor arquitectónico o histórico, en los que estén limitadas las actuaciones sobre los elementos que componen la
envolvente térmica. No obstante, aquellos elementos de la envolvente sobre los que se pueda intervenir deben
cumplir con los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, establecidos en
la tabla 3.1.1.a–HE1 y 3.1.3.a–HE1, del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la
Edificación.
2º. Edificios en los que se hayan realizado en los últimos cuatro años intervenciones de mejora de la eficiencia
energética, en las que pueda acreditarse que se redujo la demanda energética anual global de calefacción y
refrigeración en un porcentaje igual o superior. Cuando en dichas intervenciones no se alcanzara una reducción igual
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o superior al porcentaje establecido, podrá considerarse satisfecho el requisito si, con la consideración conjunta de
las actuaciones realizadas en las citadas intervenciones y las que se realicen en la actuación objeto de la solicitud, se
alcanzara el correspondiente porcentaje de reducción de demanda establecido, lo que deberá acreditarse mediante
la correspondiente certificación de eficiencia energética.
c) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán,
con referencia a la ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables
para permitir la reutilización y reciclaje.
d) En el caso de edificios de tipología residencial colectiva, deberán cumplirse las siguientes condiciones
adicionales:
1º. Al menos el 50% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si tiene o
tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda.
2º. Las actuaciones deben contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios de que se trate, salvo en los casos
de edificios de persona propietaria única, y con la autorización o autorizaciones administrativas correspondientes,
cuando sea preceptivo.
e) Disponer de proyecto de las actuaciones a realizar, que incluirá un estudio de gestión de residuos de construcción
y demolición que se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan de gestión de residuos de construcción
y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:
1.º Al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición no peligrosos (excluyendo el material
natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/
EC) generados en el sitio de construcción se preparará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales, de acuerdo con la
jerarquía de residuos y el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
2.º Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos relacionados con la construcción
y demolición, de conformidad con el protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para permitir la eliminación
y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la
eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción
y demolición. Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la
clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos.
Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, será necesario justificar en una memoria suscrita por
persona técnico competente la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y demás normativa
de aplicación.
f) En los proyectos o, en su caso en la memoria, deberá incluirse el “libro del edificio existente para la rehabilitación”
o, en su defecto, un estudio sobre el potencial de mejora del edificio o vivienda en relación con los requisitos básicos
definidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y un Plan de actuaciones en el que
se identifique la actuación y mejora propuesta.
2. No serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de
origen fósil.
Artículo 8. Costes subvencionables.
1. Podrán ser objeto de subvención los costes siguientes:
A) En las actuaciones de mejora o rehabilitación de edificios:
a) La realización de la obra civil vinculada a la actuación.
b) La adquisición de activos materiales.
c) Los honorarios de profesionales intervinientes en la ejecución de la actuación.
d) El coste de la redacción de los proyectos y dirección de obra, con las limitaciones indicadas en el artículo 53.2 del
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre:
1º. En caso de viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares de hasta 20 viviendas: 4.000 euros, más una cantidad
de 700 euros por vivienda.
2º. En caso de edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas: 12.000 euros, más una cantidad de 300 euros por
vivienda, con una cuantía máxima de subvención de 30.000 euros.
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Cuando la redacción del proyecto hubiere sido subvencionada con cargo al programa de ayuda a la elaboración del
libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, regulado en el artículo
50 y siguientes del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, se descontará del coste subvencionable, la ayuda que
hubiese sido concedida dentro del mencionado programa para la redacción del proyecto.
e) El coste de informes técnicos y certificados necesarios y los gastos derivados de la tramitación administrativa de
la actuación siempre que todos ellos estén debidamente justificados, con el límite de 7,5% de la cuantía de la ayuda
concedida a cada edificio.
f) Los gastos derivados de actuaciones de realojo temporal de ocupantes, acompañamiento social y otras similares,
vinculadas a las actuaciones de desarrollo del ERRP y otros gastos generales inherentes o asociados al desarrollo
de las actuaciones.
B) En las actuaciones complementarias de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico en el ámbito
delimitado por el ERRP:
a) La realización de la obra civil vinculada a la actuación.
b) La adquisición de activos materiales.
c) Los honorarios de los profesionales intervinientes en la ejecución de la actuación.
d) El coste de la redacción de los proyectos y dirección de obra.
e) El coste de informes técnicos y certificados necesarios y los gastos derivados de la tramitación administrativa de
la actuación siempre que todos ellos estén debidamente justificados, con el límite de 7,5% de la cuantía de la ayuda
concedida.
C) En la prestación de servicios de oficina de rehabilitación tipo “ventanilla única” en el ERRP:
a) Los costes de personal derivados de las remuneraciones abonadas al personal involucrado en la ejecución de las
acciones subvencionadas:
1º. Las retribuciones salariales brutas pactadas con la entidad beneficiaria o establecidas en convenio colectivo.
2º. Los costes de personal que formen parte de la prestación de servicios externos, siempre que en la factura emitida
por el proveedor de los servicios se identifique claramente la parte correspondiente a costes de personal actuante
en la oficina de rehabilitación.
b) Los costes de colaboraciones externas, los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera
exclusiva a la actuación subvencionable.
c) Los gastos derivados del alquiler de los locales utilizados específicamente en el desarrollo de las actuaciones.
d) Los costes de la adquisición de material nuevo necesario directamente para la ejecución de la actuación
subvencionada, durante el período en que se utilicen para el mismo, tales como la adquisición o alquiler de mobiliario,
equipos y programas informáticos.
e) Los costes indirectos, entendidos como aquellos que forman parte de los gastos de la actuación, pero que
por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa por no poder individualizarse: suministros de energía,
agua, calefacción, seguros, alquileres de equipos informáticos (hardware y software), amortizaciones de locales
y equipos y servicios externos, telefonía, mensajería, correo, limpieza, seguridad y otros costes, no especificados
anteriormente, asociados a la ejecución de las actuaciones subvencionadas. De conformidad con el artículo 31,
apartado 9, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, habrán de imputarse por las corporaciones beneficiarias a
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda, de acuerdo con principios y normas de
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período en
que efectivamente se realiza la actividad. La suma de los costes indirectos no podrá superar el 4% del total de los
costes subvencionables previstos.
Artículo 9. Entidades beneficiarias y destinatarias últimas de las ayudas.
1. Serán beneficiarias de las ayudas, asumiendo las obligaciones derivadas de la concesión de las mismas,
las entidades responsables de la ejecución de la actuación de reforma y rehabilitación del ERRP seleccionado;
no obstante, las entidades beneficiarias también podrán ser, en su caso, destinatarias últimas en relación a las
actuaciones subvencionables indicadas en las letras b) y c) del artículo 6.
2. Podrán ser destinatarias últimas de las ayudas, en relación a las actuaciones subvencionables indicadas en las
letras a) del artículo 6:
a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, propietarias o usufructuarias de edificios existentes
de tipología residencial de vivienda colectiva, así como las propietarias o usufructuarias de las viviendas de esos
edificios y en viviendas unifamiliares.
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b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios, constituidas conforme a lo
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
c) Las personas físicas o jurídicas que, de forma agrupada, sean propietarias de edificios que reúnan los requisitos
establecidos por el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad
horizontal.
d) Las empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha
condición, mediante contrato vigente que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de rehabilitación
objeto del programa.
e) Las personas físicas arrendatarias cuando acuerden con las personas propietarias de la vivienda costear a su
cargo las actuaciones de rehabilitación que correspondan a cambio del pago de la renta, previo acuerdo de la
comunidad de propietarios o, en su caso, del propietario único, necesario para solicitar la ayuda.
Cuando la ejecución de una misma actuación subvencionable en el edificio corresponda a varias personas
destinatarias últimas, la ayuda se distribuirá en proporción al coste y la responsabilidad asumido por cada una.
Cuando alguna de las personas miembros de la comunidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de
propietarios no pudiera percibir la ayuda por alguna causa legal, no se atribuirá a dicha propietaria o usufructuaria la
parte proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de
la comunidad o agrupación.
Artículo 10. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias de las ayudas del programa:
a) Cumplir la finalidad y ejecutar la actuación que fundamenta la concesión de estas subvenciones, conforme
a los plazos previstos en este decreto y en la resolución de concesión, destinando su importe íntegro al pago
de las correspondientes actuaciones, con independencia de que, tanto el importe de la ayuda, como el coste de
las actuaciones deba repercutirse en las destinatarias últimas, de conformidad con las reglas previstas en este
decreto.
b) En el caso de que la beneficiaria optara por la concesión de subvenciones a las personas destinatarias últimas
como forma de ejecución de las actuaciones de rehabilitación y mejora en los edificios del ámbito del correspondiente
ERRP, deberá remitir a la Dirección General de Vivienda el instrumento regulador de las mismas que, en todo caso,
deberá respetar las determinaciones establecidas en bases reguladoras de este programa de ayudas, pudiendo
conceder directamente las mismas conforme a las previsiones del artículo 12 del Real Decreto 853/2021, de 5 de
octubre.
c) Justificar ante el órgano concedente la ejecución de las actuaciones del ámbito del ERRP y el cumplimiento de la
finalidad y de las condiciones a las que la ayuda queda afectada, determinadas en el Real Decreto 853/2021, de 5
de octubre y en los términos de este decreto.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación material y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto
regionales, nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones.
e) Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano instructor o concedente, la
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, así
como cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que
pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.
f) Conservar la totalidad de los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, durante el plazo de cinco años a partir del pago de la ayuda.
g) Mencionar el origen de la ayuda y dar visibilidad a la misma, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la
Unión y una declaración de financiación adecuada que indique “financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU”,
con las dimensiones y características que se fijen en los manuales de estilo aprobados por las autoridades
competentes, que se publicarán en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es.
h) No causar con las actuaciones a ejecutar un perjuicio significativo a objetivos medioambientales en el sentido del
artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088.
i) Asegurar la retirada del ámbito objeto de la actuación de aquellos productos de construcción que contengan
amianto, conforme a lo establecido el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
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disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, por una
empresa legalmente autorizada. La gestión de los residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme
a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
j) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
k) Fomentar la adjudicación de los proyectos de arquitectura y/o urbanización conforme al procedimiento establecido
en los artículos 183 a 187 de la Ley de contratos de Sector Público; en todo caso la calidad arquitectónica y del
espacio urbano, así como la reducción del impacto medioambiental (utilizando materiales y soluciones constructivas
de bajo impacto) deberán ser criterios de valoración en la adjudicación de los proyectos de urbanización, así como
en los de rehabilitación en el caso de que la redacción del proyecto sea adjudicada por una entidad o administración
pública.
l) Controlar y acreditar el cumplimento de los requisitos exigidos en este decreto a las personas destinatarias últimas
de las ayudas.
m) Suministrar la información exigida por el sistema de información de gestión y seguimiento contemplado en la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en los términos, plazos y condiciones que se fijen en la resolución de concesión, así
como actualizar las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, de los empleados públicos que realizan
tareas de gestión, control y pago de las ayuda recibida y otros agentes en los que se han delegado algunas de estas
funciones.
n) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su
normativa de desarrollo.
Artículo 11. Requisitos de las personas destinatarias últimas de las ayudas.
1. Para obtener la condición de destinatarias últimas de las ayudas de rehabilitación y mejora de los edificios
integrados en el ámbito del ERRP, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) No estar incursas en las prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, salvo la establecida en la letra e) del apartado 2, relativa a la obligación
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, como
consecuencia de la naturaleza y objetivos de estas ayudas. Asimismo, en el caso de empresas, no haber sido
sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por razón de género por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber
cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
b) Presentar las declaraciones de ausencia de conflicto de interés, en el modelo establecido en el anexo IV de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
c) En el caso de personas jurídicas, deberán encontrarse debidamente constituidas, según la normativa que les
resulte de aplicación.
d) En el caso de agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica, determinar los compromisos de ejecución
asumidos por cada una de las personas integrantes, así como el importe de la subvención a aplicar a cada una de
ellas y nombrar una persona representante o apoderada única de la agrupación con poderes bastante.
e) En el caso de comunidades de propietarios, de comunidades de propietarios debidamente agrupadas, deberá
adoptarse un acuerdo por el que se apruebe la ejecución de las obras de rehabilitación objeto de las ayudas y el
destino del importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones, con independencia de que, tanto
el importe de la misma, como el coste de las obras, deba repercutirse en las personas s propietarias de viviendas y,
en su caso, en las propietarias de locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad con las
reglas previstas en la legislación sobre propiedad horizontal.
f) No encontrarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Para el caso de sociedades y demás personas
jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a quienes ocupen los cargos de administración o representación legal.
g) Acreditar estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con la legislación
vigente.
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h) En el caso de usufructuarias o arrendatarias de viviendas, acreditar documentalmente el acuerdo con la propiedad
que les faculte y autorice para desarrollar las actuaciones que pretendan ejecutar en las mismas.
i) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias por
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, o en el caso de haber sido sancionadas,
haber cumplido los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre
de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
j) En el caso de empresas o personas que desarrollasen actividad comercial o mercantil y les sea de aplicación la
normativa de ayudas de Estado:
- Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los últimos tres años fiscales y de la cuantía de la ayuda
solicitada en esta convocatoria sea inferior a 200.000,00 euros, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
- Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los últimos 3 años fiscales y de la cuantía de la ayuda
solicitada en esta convocatoria sea igual o superior a los 200.000,00 euros, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicando la exención
correspondiente a las ayudas a la inversión destinadas a medidas de eficiencia energética regulada en el artículo 38.
El sometimiento a esta norma de exención comunitaria requiere el cumplimento de las siguientes condiciones:
1º. Que se excluyan como posibles beneficiarias las empresas en crisis, de acuerdo con la definición del artículo 2.18
de dicho Reglamento (UE) nº 651/2014, y las que tengan una orden de recuperación pendiente tras una decisión de
la Comisión que declarara una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
2º. Que la solicitud de la ayuda sea anterior al inicio de las actuaciones subvencionables, para cumplir el requisito
de que la ayuda tenga efecto incentivador.
3º. Que la intensidad de la ayuda no supere los porcentajes señalados en el artículo 38 de dicho Reglamento
651/2014, esto es, el 30% de los costes subvencionables que puede incrementarse en un 10% para las medianas
empresas y en un 20% para las pequeñas empresas. Para determinar el cumplimiento de la intensidad máxima
de ayuda debe tenerse en cuenta el importe total de las ayudas estatales concedidas para los mismos costes
subvencionables.
2. La entidad beneficiaria responsable de la ejecución de las actuaciones en el ERRP deberá asegurar el cumplimiento
de los requisitos mencionados en el apartado anterior y justificarlo ante la Administración de la Junta.
Artículo 12. Cuantía de las ayudas para rehabilitación o mejora de edificios.
1. La cuantía de la ayuda que pueda recibir la persona destinataria última será igual al coste de la actuación
subvencionable, sin que pueda superar el mismo, ni las cuantías máximas establecidas en los apartados
siguientes.
2. La cuantía máxima de la ayuda a conceder por edificio no podrá superar los límites siguientes:
a) La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo establecido en la tabla por el coste subvencionable.
b) La cantidad obtenida de multiplicar la cuantía máxima de la ayuda por vivienda, establecida en la tabla, por
el número de viviendas del edificio, incrementada, en su caso, por la cuantía de ayuda por metro cuadrado de
superficie construida sobre rasante de local comercial u otros usos distintos a vivienda, fijada en la misma tabla, en
función del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no renovable conseguido mediante la actuación. Para
poder computar la cuantía establecida por cada metro cuadrado sobre rasante de uso comercial u otros usos, será
necesario que los predios correspondientes participen en los costes de ejecución de la actuación.
3. En aquellos casos en los que haya que proceder a la retirada de elementos con amianto, se incrementará la
cuantía máxima de la ayuda en la cantidad correspondiente a los costes debidos a la retirada, la manipulación, el
transporte y la gestión de los residuos de amianto mediante empresas autorizadas, hasta un máximo de 1.000 euros
por vivienda o 12.000 euros por edificio objeto de rehabilitación.
4. Las propietarias o usufructuarias de las viviendas incluidas en un edificio objeto de rehabilitación que sufran
una situación de vulnerabilidad económica, podrán ser beneficiarias de una ayuda específica y adicional de hasta
el 100% del coste de la actuación subvencionable en el edificio imputable a dicha propietaria o usufructuaria, con
el límite de las cuantías establecidos en la tabla, siempre que se cumplan los requisitos en materia de eficiencia
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energética referidos al edificio en el que se integren en el ERRP establecidos en el artículo 7. A estos efectos, se
entenderá que concurre vulnerabilidad económica, en aquellas viviendas en las que, a la fecha de solicitud, los
ingresos de la unidad de convivencia residente no sean superiores a:
a) 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
b) 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en unidades de convivencia con al menos
una persona menor de edad o una persona con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) 2,7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en unidades de convivencia con al menos
dos personas menores de edad o personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
d) 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en unidades de convivencia con tres o más
menores o personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Se considera unidad de convivencia al conjunto de personas que habitan y disfrutan de forma habitual y permanente
en una vivienda con vocación de estabilidad, siempre que estén empadronadas en la misma en el momento de la
solicitud, y con independencia de la relación existente entre todas ellas, no pudiendo una misma persona formar
parte de dos unidades de convivencia distintas.
La determinación de los ingresos de la persona o unidad de convivencia a estos efectos partirá de las cuantías de la
base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a los datos fiscales más recientes
disponibles en el momento de la solicitud de la ayuda correspondiente. Excepcionalmente y ante la no disposición
de datos fiscales recientes, se aportará otras informaciones, incluyendo una declaración responsable sobre sus
ingresos, a efectos de determinar los ingresos reales de la persona solicitante o de la unidad de convivencia. La
cuantía resultante se convertirá en número de veces el Iprem, referido a 14 pagas, en vigor durante el período al que
se refieran los ingresos evaluados.
Tabla de cuantías máximas de ayuda
Locales
comerciales u
otros usos

Vivienda
Ahorro energético
conseguido con la
actuación

Porcentaje
máximo de la
subvención
del coste de la
actuación

Cuantía
máxima de
la ayuda
por vivienda
(euros)

Cuantía total
máxima por
vivienda en
situación de
vulnerabilidad
económica (incluida
la ayuda adicional)
(euros)

Cuantía máxima
de la ayuda por
m2 (euros)

30% ≤
ΔCep,nren < 45%

40%

8.100

20.250

72

45% ≤
ΔCep,nren < 60%

65%

14.500

22.308

130

ΔCep,nren ≥ 60%

80%

21.400

26.750

192

5. La entidad beneficiaria responsable de la ejecución de las actuaciones en el ERRP deberá asegurar el cumplimiento
de los límites mencionados en este artículo y justificarlo ante la Administración de la Junta.
Artículo 13. Cuantía de la ayuda para actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico y
establecimiento de servicios de oficina de rehabilitación.
1. La ayuda para la ejecución de actuaciones de urbanización, reurbanización o mejora del entorno físico tendrán una
cuantía máxima de hasta un 15% adicional sobre las cuantías máximas de la ayuda por vivienda que correspondan
de acuerdo con las actuaciones de rehabilitación realizadas en el ERRP, atendiendo al alcance del nivel de mejora
de eficiencia energética establecido en la tabla indicada en el artículo anterior. En todo caso, esta ayuda no podrá
superar, en el conjunto del ERRP, el 100% de los costes de las actuaciones de urbanización, reurbanización o
mejora del entorno físico.
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2. La ayuda para el establecimiento de servicios de oficina de rehabilitación será de hasta 800 euros por vivienda
efectivamente rehabilitada en el ERRP, con el límite del 100% de los costes de dicha oficina que consten debidamente
acreditados.
Capítulo IV
Procedimiento de concesión y justificación de ayudas
Artículo 14. Procedimiento de concesión de ayuda a la entidad beneficiaria.
1. La subvención a la entidad responsable de la ejecución del ERRP se concederá de forma directa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 25
del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, en atención a excepcionales razones de interés público de su objeto
que dificultan su convocatoria pública.
2. Las resoluciones y actos administrativos derivados del procedimiento tramitado se notificarán por medios
electrónicos, mediante comparecencia en la sede electrónica https://www.jccm.es//, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1 de la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y
otras medidas administrativas.
Artículo 15. Resolución.
1. La Dirección General competente en materia de vivienda será el órgano competente para resolver la concesión
de la ayuda, en el marco de estas bases reguladoras y del acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento previsto
en el artículo 16 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.
2. La resolución de concesión hará referencia expresa a:
a) La identificación de la beneficiaria.
b) La identificación del ámbito del ERRP objeto de subvención.
c) Identificación de las actuaciones subvencionables dentro del ERRP, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.
d) El importe de la inversión o gasto subvencionable aprobado, desglosado por actuaciones subvencionables.
e) Cuantía de la subvención concedida y objetivos de eficiencia energética a cumplir.
f) El plazo de ejecución de la actividad subvencionada y del cumplimiento del resto de condiciones.
g La forma de justificación de la inversión o gasto y los plazos periódicos de justificación.
h) La planificación temporal de los pagos anticipados y parciales a cuenta de la ayuda concedida.
i) Recursos.
3. La resolución de concesión deberá aceptarse de manera expresa por la entidad beneficiaria de la ayuda en
el plazo de un mes desde su notificación, transcurrido el cual, sin realizarse dicha aceptación, la resolución de
concesión quedará sin efectos.
4. El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión será también competente para resolver
sobre los procedimientos de modificación de la resolución, control de cumplimiento de condiciones, declaración de
incumplimiento de condiciones, pago y cualesquiera otros que se regulen en el presente decreto o en el resto de la
normativa que sea de aplicación.
Artículo 16. Modificación.
1. Una vez aceptada resolución de concesión de la subvención por la entidad beneficiaria, el órgano que la dictó
podrá, previa solicitud motivada de la entidad y con carácter excepcional, modificar las condiciones de tiempo o de la
estructura del proyecto inicial aprobado, mediante la oportuna resolución, siempre que no se varíe ni la finalidad de
la ayuda, ni la definición esencial del proyecto, no suponga en ningún caso un incremento de la ayuda inicialmente
concedida y se den alguno de los siguientes supuestos:
a) Que circunstancias sobrevenidas difíciles de prever y debidamente justificadas por la entidad beneficiaria en su
solicitud, hagan imposible el cumplimiento de los plazos fijados para la ejecución de las actuaciones. En todo caso,
la ejecución de las actuaciones tendrá que haber finalizado en el plazo máximo de 36 meses desde la aceptación
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de la resolución de concesión y antes del 30 de junio de 2026 y provocará el reajuste proporcional de los hitos
temporales de ejecución establecidos en el artículo 17.
b) Que circunstancias sobrevenidas determinen la necesidad de que la beneficiaria modifique las características
técnicas o económicas del proyecto inicialmente subvencionado, en aspectos tales como el importe de la inversión
o gasto aprobado o de sus actuaciones subvencionables.
2. Una vez presentada la solicitud de modificación, siempre antes del cumplimiento del plazo de condiciones, y
previa valoración técnica por el órgano instructor del procedimiento, el órgano concedente dictará resolución en el
plazo de 15 días hábiles, entendiendo desestimada en caso de que transcurra el mismo sin resolver y notificar la
solicitud.
Artículo 17. Cumplimiento de hitos en la ejecución del programa del ERRP.
La entidad beneficiaria deberá cumplir hitos en la ejecución del programa de ayudas dentro del ámbito del
correspondiente ERRP, conforme al calendario siguiente:
a) Primer hito: dentro del primer trimestre siguiente a la aceptación de la resolución de concesión, debe ponerse
en funcionamiento la oficina de rehabilitación que en su caso se hubiera subvencionado y aprobar por el órgano
competente el instrumento regulador de las ayudas a las personas destinatarias finales o de la ejecución directa de
la actuación.
b) Segundo hito: dentro de los 6 meses siguientes a la aceptación de la resolución de concesión, la entidad beneficiaria
debe haber realizado la valoración y propuesta de ayudas de la totalidad de los edificios del ERRP sobre el que se
vaya a actuar.
c) Tercer hito: dentro de los 8 meses siguiente a la aceptación de la resolución de concesión: debe haber resuelto
las ayudas de la totalidad de los edificios del ERRP sobre el que se vaya a actuar o iniciado la ejecución directa de
dichas actuaciones.
d) Cuarto hito: dentro de los 18 meses siguientes a la aceptación de la resolución de concesión, deben haberse
ejecutado las obras de rehabilitación y mejora en el 50% del número de viviendas de los edificios del ERRP objeto
de ayuda o de ejecución directa.
e) Quinto hito: dentro de los 24 meses siguientes a la aceptación de la resolución de concesión, deben haberse
ejecutado las obras de rehabilitación y mejora en el 100% del número de viviendas de los edificios del ERRP objeto
de ayuda o de ejecución directa y conseguir la totalidad de los objetivos medioambientales y sociales planteados.
Artículo 18. Forma de justificación de la subvención.
1. La justificación por la beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos, se realizará en el modelo normalizado disponible en la sede electrónica https://www.jccm.es// y
en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es, conforme al calendario de plazos máximos siguiente:
a) Primera documentación justificativa parcial, dentro de los tres meses siguientes a la aceptación de la resolución
de concesión:
1º. Memoria que evalúe el desarrollo de las actividades subvencionadas.
2º. En su caso, memoria específica que justifique la puesta en marcha de las oficinas de rehabilitación en el caso de
que fuera una actuación subvencionada.
3º. Instrumento regulador de las ayudas a las destinatarias últimas, aprobado por el órgano competente, o de la
ejecución directa de la actuación.
b) Segunda documentación justificativa parcial, dentro de los 7 meses siguientes a la aceptación de la resolución de
concesión: certificación del órgano competente de la entidad beneficiaria del listado de la propuesta de ayudas de la
totalidad de los edificios del ERRP sobre el que se vaya a actuar, por tener la aceptación previa de las destinatarias
últimas, en el modelo establecido que estará disponible en la sede electrónica https://www.jccm.es/ y en el portal
web https:/vivienda.castillalamancha.es.
c) Tercera documentación justificativa parcial dentro de los 9 meses siguientes a la aceptación de la resolución de
concesión: certificación del órgano competente de la entidad beneficiaria del listado de las resoluciones de ayudas
de la totalidad de los edificios del ERRP sobre el que se vaya a actuar y las aceptaciones expresas de las mismas
por las destinatarias últimas, en el modelo establecido que estará disponible en la sede electrónica https://www.jccm.
es/ y en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es.
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d) Cuarta documentación justificativa parcial dentro de los 19 meses siguientes a la aceptación de la resolución de
concesión:
1º. Memoria que evalúe el desarrollo de las actividades subvencionadas, agrupadas en los tres tipos de actuación
indicados en el artículo 6.
2º. Relación individualizada de todos los gastos e inversiones realizadas a la fecha, agrupadas por tipo de actuación
subvencionada, con indicación de los objetivos energéticos conseguidos en los edificios del ERRP objeto de actuación,
certificada por el órgano competente en el modelo establecido que estará disponible en la sede electrónica https://
www.jccm.es/ y en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es.
3º. Certificación de la relación de los pagos realizados a la fecha a los destinatarios últimos de las ayudas, emitida
por el órgano o unidad responsable que tenga a su cargo la contabilidad de la entidad beneficiaria, en el modelo
establecido que estará disponible en la sede electrónica https://www.jccm.es/ y en el portal web https:/vivienda.
castillalamancha.es.
e) La documentación justificativa final de la totalidad de la ejecución de la actuación, dentro de los 26 meses
siguientes a la aceptación de la resolución de concesión:
1º. Relación certificada final de la totalidad de las actuaciones ejecutadas, con indicación de los objetivos energéticos
conseguidos por edificio objeto de actuación en el ERRP, en el modelo establecido que estará disponible en la sede
electrónica https://www.jccm.es/ y en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es.
2º. Relación individualizada final de todos los gastos e inversiones realizadas agrupadas por tipo de actuación
subvencionada, en la que conste la aprobación de las facturas incluidas en la relación individualizada de los gastos e
inversiones y si corresponden a pagos efectivamente realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida
la subvención, certificada por el órgano competente de la entidad beneficiaria. También se hará constar, en su caso,
que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como justificantes de ayudas concedidas por
las mismas, en el modelo establecido que estará disponible en la sede electrónica https://www.jccm.es/ y en el portal
web https:/vivienda.castillalamancha.es.
3º. Certificación de la relación de los pagos realizados a las destinatarias últimas de las ayudas, emitido por el
órgano o unidad responsable que tenga a su cargo la contabilidad, en el modelo establecido que estará disponible
en la sede electrónica https://www.jccm.es/ y en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es.
4º. Certificación que acredite la finalización completa de las actuaciones objeto de la subvención, con pronunciamiento
expreso de su realización conforme a las exigencias de este decreto, en el modelo establecido que estará disponible
en la sede electrónica https://www.jccm.es/ y en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es.
5º. En su caso, certificación de cumplimiento de la normativa de contratos.
6º. Asimismo, debe incluirse el detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionable con indicación de importe y procedencia.
7º. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses
derivados de los mismos.
2. Cuando el órgano competente aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la
beneficiaria, concederá un plazo de subsanación de diez días hábiles para su corrección, procediéndose, en caso
de no dar cumplimiento al requerimiento de subsanación, en los términos del artículo 20 y 21.
3. Transcurridos los plazos de justificación parcial sin haberse presentado la misma ante el órgano instructor, se
requerirá a la beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 1 mes sea presentada a los efectos de lo dispuesto
en este artículo. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo
la pérdida de la subvención y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa
aplicable.
Artículo 19. Régimen de pago.
1. El abono de la subvención a la entidad beneficiaria se efectuará conforme al siguiente régimen de pagos:
a) La beneficiaria podrá solicitar el pago anticipado de la ayuda conforme a las siguientes reglas:
1º. El 20% de la cuantía total de la ayuda, en el momento de la aceptación de la resolución de concesión.
2º. El 20% adicional de la cuantía total de la ayuda, en el momento de la presentación de la segunda documentación
justificativa parcial.
No se abonarán anticipos si la entidad beneficiaria hubiera presentado, en las fechas indicadas, documentación
justificativa por importe superior a la cuantía de los anticipos mencionados, en cuyo caso se tramitarán como pagos
parciales a cuenta en el régimen de la letra siguiente de este artículo.
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En todo caso, los anticipos deben destinarse exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención y
siempre que previamente se justifique que la entidad beneficiaria se encuentre al corriente del pago de las obligaciones
de reembolso de cualesquiera otros anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos específicamente
consignados para la gestión de fondos europeos en los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, el pago
anticipado se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de autorización que en su caso
emita la dirección general competente en materia de tesorería.
b) Se abonará, en calidad de pago parcial a cuenta, la cantidad equivalente a la cuantía de gasto subvencionable
justificada en la tercera documentación justificativa parcial presentada, con el límite del 50% de la cuantía total de
la ayuda concedida y aceptada, deduciendo la cuantía de los pagos anticipados que eventualmente se hubieran
realizado.
c) El pago de la totalidad de la ayuda queda supeditada a la justificación de la actuación subvencionada en los
términos establecidos en el artículo anterior.
2. El pago se realizará a la cuenta bancaria indicada por la entidad beneficiaria.
Artículo 20. Declaración de incumplimiento total de condiciones.
1. Se considerará incumplimiento total de las condiciones de la ayuda:
a) El incumplimiento de los fines para los que se concedió la subvención.
b) El incumplimiento de los objetivos de ahorro de consumo de energía primaria no renovable o de las exigencias
relativas a la reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de cada edificio del
ámbito del ERRP.
c) La no realización de la actuación subvencionable en los términos establecidos en la resolución de concesión.
d) El incumplimiento de la obligación de justificación de las condiciones fijadas en la resolución y en este decreto.
2. Se considerará igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, con
las consecuencias previstas en el apartado siguiente, la justificación de menos del 30% del gasto e inversión
subvencionable aprobado.
3. El incumplimiento total de condiciones dará lugar a la declaración de la pérdida de la ayuda por el órgano concedente.
En el caso del incumplimiento establecido en el apartado 1b) de este artículo, la declaración de incumplimiento
determinará la perdida de la ayuda referida a los edificios en concreto.
4. La resolución declarando el incumplimiento se adoptará por el órgano competente previa audiencia de la
beneficiaria por plazo de 15 días hábiles.
Artículo 21. Incumplimiento parcial y criterios de graduación.
1. En el supuesto de que la entidad beneficiaria incumpliere los hitos de ejecución establecidos en el artículo 18,
procederá la declaración de incumplimiento parcial, previa audiencia a la entidad beneficiaria por el plazo de 15 días
hábiles, con las siguientes consecuencias:
a) El incumpliendo de cualquiera de los dos primeros hitos de ejecución, determinará la imposibilidad de otorgar el
segundo pago anticipado del 20% de la cuantía de la ayuda.
b) El incumplimiento del tercer y cuarto hito de ejecución, determinará la pérdida del 15% de la ayuda total
concedida.
2. En el caso de que en la documentación final se justifique un gasto o inversión subvencionable inferior a la
aprobada, pero igual o superior al 30% de ésta, se considerará la existencia de un incumplimiento parcial y dará
lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el porcentaje correspondiente al gasto o inversión no
justificada.
3. Igualmente, si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable finalmente obtenido por comparación
entre los certificados de eficiencia energética de cada edificio del ERRP antes y después de la actuación, realizados
ambos con el mismo programa reconocido de certificación, resultara inferior al estimado inicialmente en el proyecto,
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la cuantía de la subvención se ajustará al nivel de ahorro realmente obtenido según lo dispuesto en la tabla de
cuantías máximas de ayuda establecida en el artículo 12.
4. En relación al incumplimiento de los plazos para presentar la documentación de justificación de condiciones, se
establecen los siguientes criterios de graduación:
a) Condiciones cumplidas con hasta 3 meses de retraso, procederá la minoración del 20% del importe de la ayuda
a percibir por la entidad beneficiaria.
b) Condiciones cumplidas con más de 3 meses de retraso, procederá la declaración de incumplimiento total, que
dará lugar a la pérdida al derecho del cobro.
Artículo 22. Inspección, control y régimen sancionador.
1. La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la
correcta realización del proyecto objeto de la misma y, asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha o de los órganos de control financiero externo.
2. A los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, las beneficiarias deberán disponer de las
facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago
durante el plazo de cinco años a partir del pago de la ayuda.
3. La Dirección General de Vivienda aprobará, mediante resolución incorporada al expediente, un plan anual de
inspección que permita obtener, a través de técnicas de muestreo, evidencia razonable sobre la adecuada aplicación
de la subvención. El mencionado plan anual establecerá dos modalidades de comprobación, que podrán ejercerse
de manera acumulada a alternativa:
a) La comprobación documental de los justificantes de inversión y del cumplimiento efectivo del resto de condiciones
de la resolución de concesión, debiendo la muestra ser lo suficientemente significativa a estos efectos.
b) La comprobación física de las inversiones, en la muestra adecuada.
Será de aplicación el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aprobado
mediante el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2022, y el Plan Específico de Medidas Antifraude
para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Consejería de Fomento,
aprobado por Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General de la Consejería.
4. El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Artículo 23. Régimen de compatibilidad.
Las subvenciones de este programa serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto,
siempre que no se supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas ya sean
de ámbito nacional o europeo lo admitan, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece que la ayuda concedida
en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión,
precisando que las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos
de la Unión siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste, evitando la doble financiación entre programas del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, así como con otros instrumentos de la Unión.
Artículo 24. Publicidad y difusión de las ayudas.
1. A efectos de la publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto de las ayudas deberá cumplir con los
requisitos que figuren en el Manual de Imagen del Programa que estará disponible en la web del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como lo establecido en medidas de publicidad en el Reglamento (UE)
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2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.
Artículo 25. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en el
resto de la normativa sobre protección de datos personales.
Disposición adicional única. Procedimiento excepcional de selección de Entornos Residenciales de Rehabilitación
Programada (ERRP).
1. Las áreas residenciales de rehabilitación definidas al amparo del anterior plan estatal de vivienda 2018-2021,
finalmente no seleccionadas, o con ocasión de la presentación de manifestaciones de interés ante el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la elaboración del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por
el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, serán objeto de evaluación por la comisión técnica de valoración
conforme a lo dispuesto en el artículo 4, salvo la necesidad de previa convocatoria, previa subsanación y mejora de
la documentación presentada, en su caso.
2. En el caso de que la totalidad del ámbito de los ERRP a los que se refiere el apartado anterior no hubiera sido
objeto de financiación, por superar los límites del presupuesto del programa, la entidad gestora de dicho ámbito podrá
solicitar, al amparo de esta disposición adicional, la ampliación de la financiación, siempre que se hubieran cumplidos
las condiciones y objetivos definidos en la primera resolución de concesión y en el plazo fijado en la misma.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Fomento para el desarrollo del presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 19 de julio de 2022
El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 03/05/2022, 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 doña María Lucía Plaza Díaz, don Daniel Molina
Villar y don Jesús Hermosilla Calvo. [2022/7051]
Advertido error material en la Resolución de 03/05/2022, 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 doña Maria Lucia Plaza Diaz, don Daniel Molina Villar y don Jesús
Hermosilla Calvo, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 90, de 11 de mayo de 2022, procede su
corrección, al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, como se indica a continuación:
Donde dice: “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”.
Debe decir: “La presente adjudicación tiene efectos 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”.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, de personas aprobadas y relación de plazas ofertadas por el sistema general
de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos,
Especialidad Bibliotecas, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7049]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el
ingreso en la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas, 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, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes resuelven:
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 el proceso selectivo para el ingreso en
la Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Bibliotecas, de la Junta de Comunidades de CastillaLa 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 en que se recogen 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://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner 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 personal funcionario 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 modelo
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, estarán 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 y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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”.
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.
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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, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
PD (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
PD (Resolución de 20/11/2018,
DOCM n.º 242 de 12/12/2018)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

Nº petición

1

2

***0726**

***1827**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos
Especialidad : Bibliotecas

Díaz Villalvilla, Pilar

Hortelano de Julián, Débora

Apellidos y Nombre

46,2627

55,3333

Puntuación
Fase
Oposición

1,2308

0,8024

Puntuación
Fase
Concurso

47,4935

56,1357

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de las
Consjerias de Hacienda y Administraciones Públicas y 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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Tecnico/a Biblioteca

* 0000001763

* 0000001943

* 0000010673

1

2

3

1

1

1

Np

20

20

20

Nivel

10.060,44

10.060,44

10.060,44

Compl.
Espec.

He

He

He

H081

H081

H081

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Provincia

Molina de
Aragon

Cuenca

Ciudad Real

Localidad

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

Tecnico/a Biblioteca

Tecnico/a Biblioteca

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Escala : Escala Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos
Especialidad : Bibliotecas

Dir. Prov. Bibliobus

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y 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)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, 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 el
Cuerpo Superior, Especialidad Química, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7050]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior, Especialidad
Química, 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. n.º
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 el Cuerpo Superior, Especialidad
Química, 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 en que se recogen 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://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner 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 modelo
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, estarán 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, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

3

4

Nº petición

1

2

3

4

***6073**

***5989**

***9166**

***8346**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Química

Gento Marhuenda, Raimundo

Roldán Trujillo, Carlos

Quevedo Escobar, Esperanza

Pérez Arroyo, Julián

Apellidos y Nombre

48,3550

64,0125

55,6025

55,9250

Puntuación
Fase
Oposición

17,5440

1,7680

12,1244

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

0,5000

1,9000

3,0000

1,8000

Puntuación
Prueba
Idioma

66,3990

67,6805

70,7269

82,7250

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 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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Tecnico/a Superior

0000004934

0000011318

0000006304

0000006584

1

2

3

4

1

1

1

1

Np

22

22

22

22

Nivel

9.394,08

9.394,08

11.911,20

9.394,08

Compl.
Espec.

Jo

Jo

He

Jo

F060

F061

C030

C031

Sanidad

Sanidad

I.R.I.A.F.

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

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

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Química

Toledo

Cuenca

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Toledo

Cuenca

Marchamalo

Guadalajara

Localidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

C.I.A.P.A.

Deleg.Prov.Consej.Agric. Agua y
Des.Rur.

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

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 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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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)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 20/07/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba la relación de
plazas que se ofertan y se establece el procedimiento para opción a las mismas a las personas aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Medicina del Trabajo, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha. [2022/6972]
Mediante Resolución de 26/05/2020 de esta Dirección General (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), se convocaron las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista
de Área de Medicina del Trabajo, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizadas las fases de oposición y concurso, y una vez que el Tribunal calificador ha elevado a esta Dirección General
la relación de personas aspirantes por orden de puntuación total obtenida en la citada categoría, procede, según lo
dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria, aprobar la relación de plazas que se ofertan y el procedimiento para que
éstas puedan efectuar su opción a plaza.
Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en uso de las competencias
que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección-Gerencia del
Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la web del Sescam (https://sanidad.castillalamancha.
es/profesionales/atencion-al-profesional/oferta-de-empleo-publico-2017-2018) y en el tablón de anuncios de la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) la relación de
plazas que se ofertan en la citada categoría, contenidas en el anexo I de la presente resolución.
Segundo.
1. Modelo de solicitud. La petición de destino se formalizará en el modelo que estará disponible en la página web
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/
oferta-de-empleo-publico-2017-2018), a la que se podrá acceder también a través del enlace de trámites de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). En la solicitud se deberá relacionar,
por orden de preferencia, las vacantes solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados. Cuando
en un centro de gestión se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
solicitando de este modo todas las plazas del referido centro.
2. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Durante el plazo de presentación de
solicitudes, las personas participantes podrán retirar o modificar su solicitud con la presentación de una nueva, que
anulará totalmente la anterior. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá ni su modificación ni
la presentación de nuevos documentos.
3. Forma y lugar de presentación de solicitudes. Quien desee participar en el presente procedimiento deberá acceder a
la solicitud mediante una aplicación informática que le permitirá registrarse como usuario y obtener una contraseña.
Las modalidades de presentación y registro de solicitudes serán las siguientes:
a) Solicitud electrónica con registro electrónico: el acceso a la solicitud electrónica permitirá cumplimentar y registrar
la solicitud de participación y la hoja de petición de plazas de forma electrónica a través de la web del Sescam (https://
sanidad.castillalamancha.es), seleccionando “Profesionales” y accediendo a OPE 2017/2018, utilizando como forma
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de acreditación el usuario y contraseña obtenido tras registrarse previamente en la citada aplicación. Asimismo
permitirá la impresión de un documento que contendrá los datos de la solicitud así como el número de registro
correspondiente, que servirá a todos los efectos como justificante de su presentación.
b) 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, deben cumplimentar de forma electrónica e
imprimir por duplicado su solicitud de participación a través de la aplicación informática anteriormente referida que
se encuentra disponible en la web del Sescam (https://sescam.castillalamancha.es).
En este caso, una vez cumplimentada y firmada por la persona interesada, la presentación de la solicitud podrá
hacerse en cualquiera de los de registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre).
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas
y selladas antes de ser certificadas.
Tercero. La adjudicación de plazas se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación total obtenida por las
personas aspirantes en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado.
De acuerdo al orden de puntuación y el sistema de acceso, el número de orden de petición asignado a cada persona
aspirante es el que figura en el anexo II.
Con el fin de poder asegurar la obtención de plaza, cada persona aspirante deberá optar, como mínimo, por idéntico
número de plazas que el orden de petición asignado. Para el cómputo del número de plazas se ha de tener en
cuenta lo dispuesto en el apartado 2.1 de la presente resolución en los casos en los que se oferten más de una plaza
en un concreto centro de gestión.
En el supuesto de personas aspirantes con un número de petición superior al de plazas ofertadas, deberán consignar
todas las plazas por el orden de preferencia que consideren.
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas las personas aspirantes que no
soliciten plaza en tiempo y forma, las que no obtengan plaza alguna de entre las efectivamente solicitadas así como
aquellas a las que, por la puntuación obtenida en el concurso-oposición, no corresponda plaza alguna de entre las
ofertadas. En tal caso, se adjudicarán las plazas correspondientes a las personas aspirantes que, figurando en la
relación por el orden de puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por
el orden de puntuación alcanzado.
Cuarto.
1. De conformidad con la base 8.5 de las convocatorias del proceso selectivo, las personas aspirantes que ejerzan
su opción de plaza deberán presentar, conjuntamente con la solicitud de destino, la siguiente documentación:
a) Copia del D.N.I. o Pasaporte. En el caso de personas aspirantes que tengan nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea distinta de la española, deberán presentar documento equivalente en el país de origen expedido por
la autoridad competente, que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En el supuesto de que el derecho a la participación provenga de un vínculo de parentesco,
se deberán presentar los documentos que acrediten dicho vínculo y el hecho de depender o estar a cargo del nacional
de otro estado con el que tengan el mismo. Asimismo deberán presentar declaración jurada o promesa de que no están
separados de derecho de su cónyuge y, en su caso, de ser dependientes o estar a su cargo.
b) Copia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1 de
la respectiva convocatoria o certificación académica que acredite la realización de todos los estudios necesarios para
la obtención del título y el abono de la tasa de expedición. Aquellas personas 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 correspondiente del Ministerio competente en materia
de homologación de títulos o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos
de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de
ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, en
los seis años anteriores a la convocatoria, ni estar inhabilitado/a para empleo o cargo públicos por resolución judicial
para el acceso a la categoría estatutaria de la que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Las personas cuya
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nacionalidad no sea española deberán, igualmente, no hallarse inhabilitadas o en situación equivalente ni haber sido
sometidas a sanción disciplinaria, que impida, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
d) Certificado médico acreditativo o copia del mismo, de poseer la capacidad funcional necesaria para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
e) Quienes tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación o, copia de la misma,
de los órganos competentes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Centros Base Provinciales), o de cualquier otro órgano competente de las Administraciones Públicas que
acredite la compatibilidad de la discapacidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. Dicho
certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
f) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, salvo que se haya presentado con anterioridad
o no se haya opuesto a que el Sescam pueda recabar los correspondientes datos en los términos previstos en la
resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección-Gerencia, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 221, de 14 de noviembre de 2016).
2. Conforme a lo establecido en la base 2.2 de la convocatoria, el órgano gestor convocante comprobará de oficio
los requisitos establecidos en los apartados a), b) y f), salvo que la persona participante hubiera manifestado en la
solicitud de participación en el proceso selectivo su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la documentación
acreditativa en los términos que establece la presente resolución.
3. Quienes no presentasen la documentación o, aquellos que, aun presentándola, del examen de la misma se
dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as personal estatutario fijo
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, quedando anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la documentación inicial. En tal caso, la Dirección
General de Recursos Humanos podrá nombrar personal estatutario fijo y adjudicarlas plazas correspondientes a las
personas aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos y figurando en las relaciones de aspirantes por orden de
puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza.
Quinto. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destino y analizada la documentación, la persona titular
de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam acordará el nombramiento como personal estatutario
fijo de las personas aspirantes aprobadas, con indicación de la plaza adjudicada, que se publicará en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, en la página web del Sescam y en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Las personas nombradas dispondrán del plazo de un mes contado a partir de
la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para incorporarse a la plaza adjudicada y efectuar la toma
de posesión, de conformidad con lo dispuesto en la base 8.8 de las convocatorias.
Sexto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a las mismas, la Dirección General de Recursos Humanos podrá,
en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que,
figurando en la relación de aspirantes por orden de puntuación recogida en el anexo II, no hubieran obtenido plaza
y por el orden de puntuación total alcanzada.
En ningún caso se ofertarán estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes
a través del procedimiento regulado en esta Resolución.
Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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 el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 20 de julio de 2022

El Director General de Recursos Humanos
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo I
Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Medicina del Trabajo
Sistemas de Acceso: General de acceso Libre
Nº de Plazas: 5

Nº ID.

Centro de Gestión

Ámbito

Área de Salud

Nº de
Plazas

1

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Especializada

Albacete

1

2

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Especializada

Cuenca

1

3

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Especializada

Talavera

1

4

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Toledo

1

5

Gerencia de Atención Especializada del Hospital
Nacional de Parapléjicos

Especializada

Toledo

1

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

26939

Anexo II
Orden de petición de las personas aspirantes

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Medicina del Trabajo
Sistema de Acceso: General de Acceso Libre
Nº de plazas a adjudicar: 5
Nº de
petición

DNI

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Puntuación
Total

1

***6645**

Gómez

Santana

José Carlos

144,1903

2

***3004**

Martínez

Nicolás

María del Pilar

129,5348

3

***7963**

Cubillo

Herraiz

María Cristina

116,2840

4

***8390**

Madrid

Izquierdo

Lucía

112,9149

5

***7842**

Bejarano

Ugalde

Dagoberto Andrés

106,0376

6

***2342**

Molina

Cabildo

José

99,7549

7

****5583*

Cicirello

Salas

Stefano

87,5110
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 20/07/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba la relación de
plazas que se ofertan y se establece el procedimiento para opción a las mismas a las personas aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Otorrinolaringología, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha. [2022/6974]
Mediante Resolución de 26/05/2020 de esta Dirección General (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), se convocaron las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista
de Área de Otorrinolaringología, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizadas las fases de oposición y concurso, y una vez que el Tribunal calificador ha elevado a esta Dirección General
la relación de personas aspirantes por orden de puntuación total obtenida en la citada categoría, procede, según lo
dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria, aprobar la relación de plazas que se ofertan y el procedimiento para que
éstas puedan efectuar su opción a plaza.
Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en uso de las competencias
que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección-Gerencia del
Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la web del Sescam (https://sanidad.castillalamancha.
es/profesionales/atencion-al-profesional/oferta-de-empleo-publico-2017-2018) y en el tablón de anuncios de la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) la relación de
plazas que se ofertan en la citada categoría, contenidas en el anexo I de la presente resolución.
Segundo.
1. Modelo de solicitud. La petición de destino se formalizará en el modelo que estará disponible en la página web
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/
oferta-de-empleo-publico-2017-2018), a la que se podrá acceder también a través del enlace de trámites de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). En la solicitud se deberá relacionar,
por orden de preferencia, las vacantes solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados. Cuando
en un centro de gestión se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
solicitando de este modo todas las plazas del referido centro.
2. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Durante el plazo de presentación de
solicitudes, las personas participantes podrán retirar o modificar su solicitud con la presentación de una nueva, que
anulará totalmente la anterior. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá ni su modificación ni
la presentación de nuevos documentos.
3. Forma y lugar de presentación de solicitudes. Quien desee participar en el presente procedimiento deberá acceder a
la solicitud mediante una aplicación informática que le permitirá registrarse como usuario y obtener una contraseña.
Las modalidades de presentación y registro de solicitudes serán las siguientes:
a) Solicitud electrónica con registro electrónico: el acceso a la solicitud electrónica permitirá cumplimentar y registrar
la solicitud de participación y la hoja de petición de plazas de forma electrónica a través de la web del Sescam (https://
sanidad.castillalamancha.es), seleccionando “Profesionales” y accediendo a OPE 2017/2018, utilizando como forma
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de acreditación el usuario y contraseña obtenido tras registrarse previamente en la citada aplicación. Asimismo
permitirá la impresión de un documento que contendrá los datos de la solicitud así como el número de registro
correspondiente, que servirá a todos los efectos como justificante de su presentación.
b) 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, deben cumplimentar de forma electrónica e
imprimir por duplicado su solicitud de participación a través de la aplicación informática anteriormente referida que
se encuentra disponible en la web del Sescam (https://sescam.castillalamancha.es).
En este caso, una vez cumplimentada y firmada por la persona interesada, la presentación de la solicitud podrá
hacerse en cualquiera de los de registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre).
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas
y selladas antes de ser certificadas.
Tercero. La adjudicación de plazas se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación total obtenida por las
personas aspirantes en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado.
De acuerdo al orden de puntuación y el sistema de acceso, el número de orden de petición asignado a cada persona
aspirante es el que figura en el anexo II.
Con el fin de poder asegurar la obtención de plaza, cada persona aspirante deberá optar, como mínimo, por idéntico
número de plazas que el orden de petición asignado. Para el cómputo del número de plazas se ha de tener en
cuenta lo dispuesto en el apartado 2.1 de la presente resolución en los casos en los que se oferten más de una plaza
en un concreto centro de gestión.
En el supuesto de personas aspirantes con un número de petición superior al de plazas ofertadas, deberán consignar
todas las plazas por el orden de preferencia que consideren.
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas las personas aspirantes que no
soliciten plaza en tiempo y forma, las que no obtengan plaza alguna de entre las efectivamente solicitadas así como
aquellas a las que, por la puntuación obtenida en el concurso-oposición, no corresponda plaza alguna de entre las
ofertadas. En tal caso, se adjudicarán las plazas correspondientes a las personas aspirantes que, figurando en la
relación por el orden de puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por
el orden de puntuación alcanzado.
Cuarto.
1. De conformidad con la base 8.5 de las convocatorias del proceso selectivo, las personas aspirantes que ejerzan
su opción de plaza deberán presentar, conjuntamente con la solicitud de destino, la siguiente documentación:
a) Copia del D.N.I. o Pasaporte. En el caso de personas aspirantes que tengan nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea distinta de la española, deberán presentar documento equivalente en el país de origen expedido por
la autoridad competente, que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En el supuesto de que el derecho a la participación provenga de un vínculo de parentesco,
se deberán presentar los documentos que acrediten dicho vínculo y el hecho de depender o estar a cargo del nacional
de otro estado con el que tengan el mismo. Asimismo deberán presentar declaración jurada o promesa de que no están
separados de derecho de su cónyuge y, en su caso, de ser dependientes o estar a su cargo.
b) Copia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1 de
la respectiva convocatoria o certificación académica que acredite la realización de todos los estudios necesarios para
la obtención del título y el abono de la tasa de expedición. Aquellas personas 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 correspondiente del Ministerio competente en materia
de homologación de títulos o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos
de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de
ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, en
los seis años anteriores a la convocatoria, ni estar inhabilitado/a para empleo o cargo públicos por resolución judicial
para el acceso a la categoría estatutaria de la que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Las personas cuya
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nacionalidad no sea española deberán, igualmente, no hallarse inhabilitadas o en situación equivalente ni haber sido
sometidas a sanción disciplinaria, que impida, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
d) Certificado médico acreditativo o copia del mismo, de poseer la capacidad funcional necesaria para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
e) Quienes tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación o, copia de la misma,
de los órganos competentes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Centros Base Provinciales), o de cualquier otro órgano competente de las Administraciones Públicas que
acredite la compatibilidad de la discapacidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. Dicho
certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
f) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, salvo que se haya presentado con anterioridad
o no se haya opuesto a que el Sescam pueda recabar los correspondientes datos en los términos previstos en la
resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección-Gerencia, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 221, de 14 de noviembre de 2016).
2. Conforme a lo establecido en la base 2.2 de la convocatoria, el órgano gestor convocante comprobará de oficio
los requisitos establecidos en los apartados a), b) y f), salvo que la persona participante hubiera manifestado en la
solicitud de participación en el proceso selectivo su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la documentación
acreditativa en los términos que establece la presente resolución.
3. Quienes no presentasen la documentación o, aquellos que, aun presentándola, del examen de la misma se
dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as personal estatutario fijo
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, quedando anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la documentación inicial. En tal caso, la Dirección
General de Recursos Humanos podrá nombrar personal estatutario fijo y adjudicarlas plazas correspondientes a las
personas aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos y figurando en las relaciones de aspirantes por orden de
puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza.
Quinto. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destino y analizada la documentación, la persona titular
de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam acordará el nombramiento como personal estatutario
fijo de las personas aspirantes aprobadas, con indicación de la plaza adjudicada, que se publicará en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, en la página web del Sescam y en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Las personas nombradas dispondrán del plazo de un mes contado a partir de
la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para incorporarse a la plaza adjudicada y efectuar la toma
de posesión, de conformidad con lo dispuesto en la base 8.8 de las convocatorias.
Sexto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a las mismas, la Dirección General de Recursos Humanos podrá,
en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que,
figurando en la relación de aspirantes por orden de puntuación recogida en el anexo II, no hubieran obtenido plaza
y por el orden de puntuación total alcanzada.
En ningún caso se ofertarán estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes
a través del procedimiento regulado en esta Resolución.
Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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 el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 20 de julio de 2022

El Director General de Recursos Humanos
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo I
Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Otorrinolaringología
Sistemas de Acceso: General de acceso Libre
Nº de Plazas: 10

Nº ID.

Centro de Gestión

Ámbito

Área de Salud

Nº de
Plazas

1

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Especializada

Albacete

1

2

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan

Especializada

Mancha Centro

1

3

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Especializada

Albacete

2

4

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Ciudad Real

1

5

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Especializada

Puertollano

1

6

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Especializada

Talavera

2

7

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Toledo

2
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Anexo II
Orden de petición de las personas aspirantes

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Otorrinolaringología
Sistema de Acceso: General de Acceso Libre
Nº de plazas a adjudicar: 10
Nº de
petición

DNI

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Puntuación
Total

1

***0604**

Lobato

Pérez

María del Rocío

168,7440

2

***9302**

Masegosa

Zapata

Pedro

158,7980

3

***0654**

Chacón

Martínez

Javier

157,7360

4

***4902**

Reyes

De la Cruz

Glendis Arleny

155,6000

5

***1131**

Fuente

Cañibano

Rebeca de la

142,1080

6

***8706**

Artiles

Cabrera

Ovidio Buenaventura

140,7500

7

***8512**

Martínez

Duro

Blanca María

138,0940

8

***6928**

Moreno

Bravo

Ainhoa

136,7620

9

***1721**

Moreno

Alarcón

Inmaculada

132,2300

11

***9355**

Jiménez

García

María

125,3000

10

***3309**

Martínez Arraras

Pérez

Carlos

125,2600

12

***6961**

Mila de la Roca

Morales

Alba Marina

118,7860

13

***3484**

Salvador

Ramírez

Carlos Miguel

117,8800

14

***8285**

Hernández

De los Santos

María de Lourdes

116,3700

15

***2858**

Álvarez

Nuño

Candelas

115,4500

16

***0260**

Blanco

Ruiz

Miriam

115,4440

17

***9740**

Úbeda

Fernández

Esther

110,1580

18

****7249*

Betances

Betances

Frank Alberto

108,3400

19

***0360**

Uehara

Benites

Michel Ángel

106,2460

20

***3931**

Casas

Cuadrado

Luis

106,0260

21

***1180**

Pastor

Costa

Patricia

102,7820

22

****2789*

Racines

Alava

Erwin Alejandro

99,9600

23

***6078**

López

Buil

Jessica

85,9456

24

***2210**

Martínez

Pascual

Paula

64,2500

25

***8661**

Tavarez

Rodríguez

Juan José

62,5000

26

***8422**

Lemes

Robayna

Ayoze

50,7220
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 20/07/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba la relación de
plazas que se ofertan y se establece el procedimiento para opción a las mismas a las personas aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. [2022/6975]
Mediante Resolución de 26/05/2020 de esta Dirección General (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), se convocaron las
pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista
de Área de Aparato Digestivo, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizadas las fases de oposición y concurso, y una vez que el Tribunal calificador ha elevado a esta Dirección General
la relación de personas aspirantes por orden de puntuación total obtenida en la citada categoría, procede, según lo
dispuesto en la base 8.2 de la convocatoria, aprobar la relación de plazas que se ofertan y el procedimiento para que
éstas puedan efectuar su opción a plaza.
Por lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en uso de las competencias
que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21 de octubre de 2019, de la Dirección-Gerencia del
Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la web del Sescam (https://sanidad.castillalamancha.
es/profesionales/atencion-al-profesional/oferta-de-empleo-publico-2017-2018) y en el tablón de anuncios de la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) la relación de
plazas que se ofertan en la citada categoría, contenidas en el anexo I de la presente resolución.
Segundo.
1. Modelo de solicitud. La petición de destino se formalizará en el modelo que estará disponible en la página web
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/
oferta-de-empleo-publico-2017-2018), a la que se podrá acceder también a través del enlace de trámites de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). En la solicitud se deberá relacionar,
por orden de preferencia, las vacantes solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados. Cuando
en un centro de gestión se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
solicitando de este modo todas las plazas del referido centro.
2. Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Durante el plazo de presentación de
solicitudes, las personas participantes podrán retirar o modificar su solicitud con la presentación de una nueva, que
anulará totalmente la anterior. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, no se admitirá ni su modificación ni
la presentación de nuevos documentos.
3. Forma y lugar de presentación de solicitudes. Quien desee participar en el presente procedimiento deberá acceder a
la solicitud mediante una aplicación informática que le permitirá registrarse como usuario y obtener una contraseña.
Las modalidades de presentación y registro de solicitudes serán las siguientes:
a) Solicitud electrónica con registro electrónico: el acceso a la solicitud electrónica permitirá cumplimentar y registrar
la solicitud de participación y la hoja de petición de plazas de forma electrónica a través de la web del Sescam (https://
sanidad.castillalamancha.es), seleccionando “Profesionales” y accediendo a OPE 2017/2018, utilizando como forma de
acreditación el usuario y contraseña obtenido tras registrarse previamente en la citada aplicación. Asimismo permitirá la
impresión de un documento que contendrá los datos de la solicitud así como el número de registro correspondiente, que
servirá a todos los efectos como justificante de su presentación.
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b) 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, deben cumplimentar de forma electrónica e
imprimir por duplicado su solicitud de participación a través de la aplicación informática anteriormente referida que
se encuentra disponible en la web del Sescam (https://sescam.castillalamancha.es).
En este caso, una vez cumplimentada y firmada por la persona interesada, la presentación de la solicitud podrá
hacerse en cualquiera de los de registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre).
Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas
y selladas antes de ser certificadas.
Tercero. La adjudicación de plazas se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación total obtenida por las
personas aspirantes en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado.
De acuerdo al orden de puntuación y el sistema de acceso, el número de orden de petición asignado a cada persona
aspirante es el que figura en el anexo II.
Con el fin de poder asegurar la obtención de plaza, cada persona aspirante deberá optar, como mínimo, por idéntico
número de plazas que el orden de petición asignado. Para el cómputo del número de plazas se ha de tener en
cuenta lo dispuesto en el apartado 2.1 de la presente resolución en los casos en los que se oferten más de una plaza
en un concreto centro de gestión.
En el supuesto de personas aspirantes con un número de petición superior al de plazas ofertadas, deberán consignar
todas las plazas por el orden de preferencia que consideren.
Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas las personas aspirantes que no
soliciten plaza en tiempo y forma, las que no obtengan plaza alguna de entre las efectivamente solicitadas así como
aquellas a las que, por la puntuación obtenida en el concurso-oposición, no corresponda plaza alguna de entre las
ofertadas. En tal caso, se adjudicarán las plazas correspondientes a las personas aspirantes que, figurando en la
relación por el orden de puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por
el orden de puntuación alcanzado.
Cuarto.
1. De conformidad con la base 8.5 de las convocatorias del proceso selectivo, las personas aspirantes que ejerzan
su opción de plaza deberán presentar, conjuntamente con la solicitud de destino, la siguiente documentación:
a) Copia del D.N.I. o Pasaporte. En el caso de personas aspirantes que tengan nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea distinta de la española, deberán presentar documento equivalente en el país de origen expedido por
la autoridad competente, que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes. En el supuesto de que el derecho a la participación provenga de un vínculo de parentesco,
se deberán presentar los documentos que acrediten dicho vínculo y el hecho de depender o estar a cargo del nacional
de otro estado con el que tengan el mismo. Asimismo deberán presentar declaración jurada o promesa de que no están
separados de derecho de su cónyuge y, en su caso, de ser dependientes o estar a su cargo.
b) Copia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo dispuesto en la base 2.1 de
la respectiva convocatoria o certificación académica que acredite la realización de todos los estudios necesarios para
la obtención del título y el abono de la tasa de expedición. Aquellas personas 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 correspondiente del Ministerio competente en materia
de homologación de títulos o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos
de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de
ninguna Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, en
los seis años anteriores a la convocatoria, ni estar inhabilitado/a para empleo o cargo públicos por resolución judicial
para el acceso a la categoría estatutaria de la que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Las personas cuya
nacionalidad no sea española deberán, igualmente, no hallarse inhabilitadas o en situación equivalente ni haber sido
sometidas a sanción disciplinaria, que impida, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
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d) Certificado médico acreditativo o copia del mismo, de poseer la capacidad funcional necesaria para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
e) Quienes tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación o, copia de la misma,
de los órganos competentes de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (Centros Base Provinciales), o de cualquier otro órgano competente de las Administraciones Públicas que
acredite la compatibilidad de la discapacidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. Dicho
certificado deberá expresar la tipología y porcentaje de la discapacidad.
f) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, salvo que se haya presentado con anterioridad
o no se haya opuesto a que el Sescam pueda recabar los correspondientes datos en los términos previstos en la
resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección-Gerencia, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 221, de 14 de noviembre de 2016).
2. Conforme a lo establecido en la base 2.2 de la convocatoria, el órgano gestor convocante comprobará de oficio
los requisitos establecidos en los apartados a), b) y f), salvo que la persona participante hubiera manifestado en la
solicitud de participación en el proceso selectivo su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar la documentación
acreditativa en los términos que establece la presente resolución.
3. Quienes no presentasen la documentación o, aquellos que, aun presentándola, del examen de la misma se
dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as personal estatutario fijo
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, quedando anuladas todas sus actuaciones, y sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la documentación inicial. En tal caso, la Dirección
General de Recursos Humanos podrá nombrar personal estatutario fijo y adjudicarlas plazas correspondientes a las
personas aspirantes que, reuniendo los requisitos exigidos y figurando en las relaciones de aspirantes por orden de
puntuación del anexo II, no hubieran obtenido plaza.
Quinto. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destino y analizada la documentación, la persona titular
de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam acordará el nombramiento como personal estatutario
fijo de las personas aspirantes aprobadas, con indicación de la plaza adjudicada, que se publicará en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, en la página web del Sescam y en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. Las personas nombradas dispondrán del plazo de un mes contado a partir de
la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para incorporarse a la plaza adjudicada y efectuar la toma
de posesión, de conformidad con lo dispuesto en la base 8.8 de las convocatorias.
Sexto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a las mismas, la Dirección General de Recursos Humanos podrá,
en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que,
figurando en la relación de aspirantes por orden de puntuación recogida en el anexo II, no hubieran obtenido plaza
y por el orden de puntuación total alcanzada.
En ningún caso se ofertarán estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes
a través del procedimiento regulado en esta Resolución.
Séptimo. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, 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 el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 20 de julio de 2022

El Director General de Recursos Humanos
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA
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Anexo I
Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos
Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo
Sistemas de Acceso: General de acceso Libre
Nº de Plazas: 20

Nº ID.

Centro de Gestión

Ámbito

Área de Salud

Nº de
Plazas

1

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Especializada

Albacete

2

2

Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de
San Juan

Especializada

Mancha Centro

1

3

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Especializada

Albacete

1

4

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Especializada

Ciudad Real

2

5

Gerencia de Atención Integrada de Cuenca

Especializada

Cuenca

3

6

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Especializada

Guadalajara

2

7

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Especializada

Mancha Centro

1

8

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Especializada

Mancha Centro

1

9

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Especializada

Talavera

2

10

Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo

Especializada

Albacete

2

11

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Especializada

Toledo

3
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Anexo II
Orden de petición de las personas aspirantes

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo
Sistema de Acceso: General de Acceso Libre
Nº de plazas a adjudicar: 20
Nº de
petición

DNI

1

***0261**

Romero

Gutiérrez

Marta

154,3260

2

***7369**

González

Carrera

Víctor

152,0740

3

***1552**

Garrido

Martínez

Mercedes

148,8390

4

***6230**

Angueira

Lapeña

María Teresa de Jesús

146,3310

5

***7093**

Cascales

Martínez

Emilia

144,3690

6

***8268**

Martínez

Ródenas

Ponciano

143,4040

7

***6379**

Pozo

Moreno

Roberto

143,4000

8

***6524**

Montealegre

Barrejón

María

140,6690

9

***7335**

Muñoz

López

Diego

140,1200

10

***9451**

Gómez

Moreno

Ana Zaida

140,0600

11

***0919**

Martínez

Fernández

Raquel

139,6100

12

***3850**

Hervias

Cruz

Daniel

137,3750

13

***4971**

Ariño

Pérez

Inés

137,1900

14

***4823**

Mir

Subias

Alberto

137,1840

15

***1751**

Rodríguez

Lozano

Alejandro

135,9560

16

***7529**

Solís

Muñoz

Pablo

135,8240

17

***0775**

Espina

Cadena

Silvia

135,7498

18

***1600**

Martínez

Pérez

Teresa de Jesús

133,4810

19

***5067**

Moral

Martínez

María del

132,9150

20

***3962**

Escobedo

Franco

José Daniel

132,1870

21

***8699**

Rodríguez

Toboso

Gabriel

131,8340

22

***0240**

Moreno

López

Mónica del Pilar

131,6700

23

***1680**

Valiente

González

Laura

131,3960

24

***0818**

Viñuelas

Chicano

Miriam

130,5410

25

***0677**

Mejías

Manzano

María de los Ángeles

129,6840

26

***9442**

Adán

Alonso

María

129,3870

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Puntuación
Total
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Nº de
petición

DNI

27

***1113**

González

Casas

María del Rosario

128,9960

28

***4220**

Areses

Salas

Sergio

127,4570

29

***3258**

Ramos

Rosario

Huascar Alexis

126,7800

30

***2088**

González

Castillo

Sonia

126,2290

31

***4796**

Alcázar

Jaén

Luis Miguel

126,0700

32

***3085**

Mora

Soler

Ana María

125,7480

33

***5963**

Pisabarros

Blanco

Cristina

125,0900

34

***3362**

Luzón

Solanas

Lara

124,5270

35

***5322**

Manuel

Moreno

Juliana de

122,9800

36

***3062**

Castaño

Milla

Carlos

120,8720

37

***6900**

Mora

Cuadrado

Natalia

120,5040

38

***7388**

Villanueva

Hernández

Rosanna

120,4180

39

***2032**

Abanades

Tercero

María

119,9490

40

***5009**

Barbera

Martínez

Tatiana

118,2600

41

***2316**

Calzada

Delgado

Iris

117,7960

42

***7402**

Villar

Lucas

Carmen

115,1600

43

***1759**

Delgado

Álvarez

María Pilar

114,1120

44

****6780*

Berroa

De la Rosa

Edel

113,2800

45

***9249**

Tebar

Romero

Emilia María

111,9800

46

***2499**

Quiñones

Castro

Raisa

111,6480

47

***7325**

Osuna

Ligero

Rosa María

111,3660

48

***0907**

Peño

Muñoz

Laura

111,0200

49

***1595**

Fernández de Cañete Camacho

José Carlos

109,2234

50

***1651**

Rivas

Maldonado

Patricia

108,0540

51

***6845**

Tejero

Bustos

María Ángeles

107,0100

52

***0313**

Rodríguez Batllori

Aran

Beatriz

105,2996

53

***2358**

Jiménez

Beltrán

Víctor

104,2440

54

***1731**

Antolín

Melero

Beatriz

101,5240

55

***7619**

Ayllón

Cano

Sonia

98,9390

56

***4602**

Freijoso

Fernández

Cristina Elena

96,4810

57

***0328**

Marcos

Martín

Ángel Francisco

93,1480

58

***3446**

García

Gallego

María Teresa

88,4000

59

***8128**

Torrico

Laguna

Antonio Miguel

85,9320

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Puntuación
Total

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

26951

Nº de
petición

DNI

60

***3976**

Alegre

Nevado

Celia

85,0800

61

***3289**

Sánchez

Da Silva

Marta

84,5916

62

***3429**

Igualada

Escribano

Laura

84,2300

63

***5020**

Lindo

Ricce

Mayra Dalila

69,2500

64

***5890**

García

Prada

María

62,2500

65

***5881**

Esparza

Rivera

Virginia

59,0000

66

***8979**

Muñiz

Muñoz

Marta

58,2500

67

***8778**

Reolid

Escribano

María

55,2500

68

***6419**

Pérez

Rial

Gabriel

55,0000

69

***5708**

Frutos

Rosa

Diego de

52,5000

70

***4923**

Ramírez

Ramos

Janelissa Desiree

52,2500

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Puntuación
Total

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 18/07/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del convenio de
cooperación económica entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Albacete, para la participación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en las ferias de turismo durante los años 2022 y 2023. [2022/6916]
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Albacete han formalizado, con fecha 10 de junio de 2022, un convenio entre la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Albacete para
la participación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las ferias de turismo durante los años 2022
y 2023, cuyo texto se recoge como anexo a esta resolución. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones, esta Secretaría General ha resuelto disponer su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de julio de 2022

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

Anexo
Convenio de cooperación económica entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Albacete, para la participación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en las ferias de turismo durante los años 2022 y 2023.
En Toledo, a 10 de junio de 2022
Reunidos
De una parte, Dª. Patricia Franco Jiménez, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 67/2019, de 7 de julio, (D.O.C.M nº 132, de 8 de julio), en
virtud de las facultades que le confiere el artículo 2.2 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo y la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Y de otra parte, D. Santiago Cabañero Masip, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete, en virtud
de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para el otorgamiento del presente
Convenio de Cooperación, así como la representación que tienen acreditada y a tal efecto,
Manifiestan
Primero. Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene atribuida, en virtud de lo establecido en el
artículo 31.1.18ª de su Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de promoción y ordenación del
turismo en su ámbito regional, la cual es ejercida actualmente por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. 2. ñ), del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en dicha Consejería, a través de la
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, tal y como se define en el artículo 12 del citado Decreto,
al asignar a la mencionada Dirección General, el ejercicio específico de aquellas funciones relacionadas con la
planificación, ordenación, promoción y fomento del turismo.
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Segundo. Que, en el ejercicio de estas funciones, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través de la
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía lleva a cabo un amplio programa de actuaciones dirigidas a
promocionar Castilla-La Mancha como destino turístico de interior, entre las cuales destaca la asistencia durante los
años 2022 y 2023 a diversas ferias especializadas en el sector.
Tercero. Que la provincia de Albacete cuenta con una gran variedad de espacios naturales con una excepcional riqueza
ecológica y paisajística, así como con un valioso patrimonio, artístico y cultural, susceptibles de aprovechamiento
turístico, y de convertirse en uno de los factores clave en el desarrollo económico y social de la región.
Cuarto. Que la Diputación Provincial de Albacete, en virtud de las competencias que le atribuye el artículo 36 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, lleva a cabo todo el conjunto de actuaciones,
que, en su ámbito territorial, resultan tendentes a potenciar y fomentar los intereses peculiares de la provincia.
Quinto. Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.c) de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las
Diputaciones Provinciales de Castilla-La Mancha, se ha venido a declarar de interés general, entre otras materias,
la promoción del turismo, así como los concursos, exposiciones, ferias y mercados.
Sexto. Que las partes firmantes tienen un interés común en colaborar en la promoción turística de la provincia
de Albacete, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, acordando para ello, aunar sus presupuestos y sus esfuerzos para la asistencia a distintas
ferias especializadas en el sector del turismo durante los años 2022 y 2023 y conseguir de este modo, una promoción
de esta provincia y de Castilla-La Mancha como destino turístico de interior más eficiente, mostrando una imagen de
unidad del turismo de la región, compatible con la atención a la singularidad de la riqueza de recursos susceptibles
de aprovechamiento turístico de la provincia de Albacete.
Septimo. Que la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 57, establece que la cooperación económica, técnica
y administrativa entre las Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en
las leyes, pudiendo tener lugar mediante los convenios administrativos que suscriban.
Octavo. Que el artículo 9 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales, prevé
que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diputaciones Provinciales, puedan suscribir Convenios de
Cooperación para mejorar la prestación de los servicios públicos y potenciar la cooperación técnica y económica.
Noveno. Que el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, prevé
que son convenios interadministrativos, entre otros, aquellos firmados entre dos o más Administraciones Públicas.
Igualmente, su artículo 48 determina que la suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Por todo lo expuesto, las partes acuerdan la firma del presente convenio, con arreglo a las siguientes,
Estipulaciones
Primera. Objeto del convenio.
El objeto del presente convenio es establecer las condiciones de colaboración y cooperación económica entre la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, y la
Diputación Provincial de Albacete, para sufragar los gastos derivados de la participación de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en distintas ferias especializadas en el sector del turismo durante los años 2022 y 2023.
Las ferias a las que se tiene previsto acudir durante los años 2022 y 2023, así como las previsiones de gastos e
ingresos que de ellas derivarían, son los siguientes:
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Fecha de
celebración
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Previsión de
Gastos totales

Arrendamiento del suelo en Ifema

243.178,05 €

Fitur
- Ejecución del stand.
Incluye: producción, montaje y desmontaje del
stand, iluminación, decoración, y suministro
de material, incluido audiovisuales y material
informático.
Del 19 al 23 de
- Servicios complementarios de atención del
enero de 2022
stand.
Incluye:
servicio
de
mantenimiento
permanente de las instalaciones del stand
(espacio expositivo, salas y almacén y medios
audiovisuales e informáticos), y servicio de
limpieza, durante toda la feria.

528.377,49 €

Otras Ferias (B-Travel, Expovacaciones, Tierra
Adentro, Intur).
- Ejecución del stand.
(por determinar)
Incluye: diseño, fabricación, montaje y
desmontaje.

66.387,69 €

Total 2022

Actuaciones: Ferias de Turismo 2023

837.943,23 €

Fecha de
celebración

Previsión de
Gastos totales

Arrendamiento del suelo en Ifema

279.654,76 €

Fitur
- Ejecución del stand.
Incluye: producción, montaje y desmontaje del
stand, iluminación, decoración, y suministro
de material, incluido audiovisuales y material
informático.
- Servicios complementarios de atención del (por determinar)
stand.
Incluye:
servicio
de
mantenimiento
permanente de las instalaciones del stand
(espacio expositivo, salas y almacén y medios
audiovisuales e informáticos), y servicio de
limpieza, durante toda la feria.

607.634,11 €

Otras Ferias (B-Travel, Expovacaciones, Tierra
Adentro, Intur).
- Ejecución del stand.
(por determinar)
Incluye: diseño, fabricación, montaje y
desmontaje.

76.345,84 €

Total 2023

963.634,71 €

Previsión de
Ingresos de los
convenios con
las Diputaciones
provinciales

250.000,00 €

250.000,00 €

Previsión de
Ingresos de los
convenios con
las Diputaciones
provinciales

250.000,00 €

250.000,00 €

(*) Los gastos para 2023, se han incrementado un 15% teniendo en cuenta la tendencia en positivo del presupuesto
de los últimos años.
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Durante la celebración de estas ferias, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha propiciará la participación
activa de la Diputación Provincial de Albacete, adoptando para ello las siguientes medidas específicas:
a) Puesta a disposición de la Diputación Provincial de Albacete, de un espacio mostrador y otro de almacenaje
específicos para el uso y disfrute exclusivo por parte de la entidad local, en cada una de las ferias objeto de este
convenio.
b) Incorporación, en los stands de las ferias y demás elementos expositivos, de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Albacete.
c) Puesta a disposición de la Diputación Provincial de Albacete, del material promocional alusivo a la provincia de
Albacete, entre ellos: folletos, merchandising, etc.
Segunda. Compromisos de las partes.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía,
deberá justificar ante la Diputación Provincial de Albacete, en el plazo de 20 días desde la celebración de la última
de las ferias incluidas en la estipulación primera a las que haya asistido en la correspondiente anualidad.
Dicha justificación adoptará la forma de cuenta justificativa, con justificantes de gastos y pagos, con aportación de
la siguiente documentación:
a) Memoria justificativa del cumplimiento del objeto del convenio, que comprenderá el conjunto de actuaciones y
actividades realizadas.
b) Relación individualizada de todos los gastos incurridos en el desarrollo del objeto de este convenio, y certificación
de los pagos realizados por la Tesorería General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La relación
certificada por la Intervención Delegada o por la Tesorería, deberá incluir identificación del acreedor y del documento,
su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
c) Una relación certificada por la Intervención Delegada o por la Tesorería de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, detallada, de otros ingresos o aportaciones que hayan financiado la actividad objeto del convenio, con
indicación del importe y su procedencia; o, en su caso, de la inexistencia de los mismos.
Por su parte, la Diputación Provincial de Albacete, deberá efectuar las aportaciones que se desglosan a continuación,
asumiendo el compromiso del gasto y pago de dicho importe, con cargo al presupuesto de los ejercicios
correspondientes a 2022 o 2023 según corresponda, para lo cual transferirá a favor de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, en la cuenta corriente número ES98 2105 3648 31 3400002629, dichas cuantías, en concepto
de: “Ferias”, indicando la anualidad correspondiente, 2022 o 2023. Estas aportaciones se realizarán en el plazo de
30 días, desde la presentación por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la documentación justificativa
de la asistencia a las ferias de la anualidad correspondiente.
El desglose se indica en el siguiente cuadro:
Año

Aportación Económica Diputación Provincial

2022

50.000 €

2023

50.000 €

Total

100.000 €

Tercera. Comisión mixta de seguimiento.
Para el correcto seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de este convenio y de los compromisos adquiridos
por las partes, se creará una Comisión Mixta que resolverá también los problemas de interpretación y cumplimiento
que pudieran plantearse.
Este órgano mixto estará integrado por dos representantes de cada una de las partes, designados, respectivamente,
por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Albacete.
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Las normas de funcionamiento serán las que la propia Comisión establezca y, supletoriamente, se regirá por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos una
vez al año.
Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) Aclarar las dudas y controversias que puedan originarse en la interpretación y ejecución de este convenio.
b) Elevar las propuestas que elabore, a los órganos competentes de las partes firmantes.
Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente convenio, ambas partes se comunicarán por escrito, el
nombre de sus representantes en la Comisión Mixta de Seguimiento.
Cuarta. Vigencia y causas de resolución.
La vigencia del presente convenio comenzará el día de su firma y finalizará el 31 de diciembre de 2023. Sin perjuicio
de lo anterior, amparará, en todo caso, las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de su objeto a partir del día
1 de enero de 2022.
Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla con
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, en el plazo de 15 días. Este requerimiento será
comunicado a la Comisión Mixta de Seguimiento y a la otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la
otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
Quinta. Naturaleza jurídica y cuestiones litigiosas.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre y en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. En este sentido y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que la
que transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este convenio queda fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley,
sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios en ella contenidos para resolver las dudas y lagunas que
pudieran producirse.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión
Mixta de Seguimiento. En su defecto los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo serán
competentes para dirimir los conflictos a que la ejecución del presente convenio pudiera dar lugar.
Y en prueba de conformidad, suscriben el presente convenio en duplicado ejemplar.
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco Jiménez
El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Albacete. Santiago Cabañero Masip

27 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 143

26957

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/07/2022, 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. [2022/6925]
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

S19-482-2022

Acuerdo de inicio

X5732029S

Villanueva de la Torre – Guadalajara

S19-401-2022

Acuerdo de inicio

Y5496001G

Azuqueca de Henares – Guadalajara

S19-403-2022

Acuerdo de inicio

03230756S

Azuqueca de Henares – Guadalajara

Guadalajara, 11 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 11/07/2022, 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. [2022/6929]
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

S19-1285-2021

Resolución expediente sancionador

21449717D

Alicante

S19-52-2022

Resolución expediente sancionador

51013774G

Madrid

S19-121-2022

Resolución expediente sancionador

Y4750569W

Madrid

S19-129-2022

Resolución expediente sancionador

03145887Q

Guadalajara

S19-139-2022

Resolución expediente sancionador

03216701J

Guadalajara

S19-158-2022

Resolución expediente sancionador

X5847989D

Guadalajara

S19-188-2022

Resolución expediente sancionador

03134109Z

Guadalajara

S19-212-2022

Resolución expediente sancionador

09060244S

Guadalajara

S19-268-2022

Resolución expediente sancionador

12773597H

Palencia

S19-290-2022

Resolución expediente sancionador

X7598125Y

Guadalajara

S19-390-2022

Resolución expediente sancionador

X5263042K

Guadalajara

S19-437-2022

Resolución expediente sancionador

03475828E

Guadalajara

S19-1194-2021

Resolución expediente sancionador

03213880K

Guadalajara

S19-1160-2021

Resolución expediente sancionador

53438157A

Guadalajara

S19-1048-2021

Resolución expediente sancionador

Y6087024L

Zaragoza

S19-325-2022

Resolución expediente sancionador

Y8027357A

Guadalajara

S19-355-2022

Resolución expediente sancionador

Y7159749R

Guadalajara

Guadalajara, 11 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 17/06/2022 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios,
efectuado a E19125533. [2022/6926]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: E19125533.
Localidad: Guadalajara.
Nº de Expediente: 60.00348/19
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 19 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad a
la resolución favorable de comunicación previa de inicio de actividad, a los efectos de inscripción en el Registro
Sanitario de Empresas Alimentarias y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La Mancha. [2022/6927]
Intentada la notificación de la citada resolución en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, habiendo sido la misma infructuosa 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 dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente: IRSCM/22/261300/000008
Resolución puesta a disposición: 24 de junio de 2022.
Instruido a: 03229955L
Contra la resolución de 24 de junio de 2022, 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 el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro de la
resolución: En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Servicio de Salud
Pública), 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.
Guadalajara, 19 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

27 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 143

26961

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad a
la resolución favorable de comunicación previa de inicio de actividad, a los efectos de inscripción en el Registro
Sanitario de Empresas Alimentarias y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La Mancha. [2022/6928]
Intentada la notificación de la citada resolución en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, habiendo sido la misma infructuosa 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 dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente: IRSCM/22/261300/000002
Resolución puesta a disposición: 24 de junio de 2022.
Instruido a: 03501557Z
Contra la resolución de 24 de junio de 2022, 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 el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro de la
resolución: En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Servicio de Salud
Pública), 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.
Guadalajara, 19 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
a los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, cuyos datos se encuentran en la relación adjunta.
[2022/6950]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido, y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015), los acuerdos de inicio
de expedientes sancionadores, tramitados por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, a las
empresas y/o personas que a continuación se relacionan.
Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, nº 2, 45007 de Toledo.
Plazo de comparecencia: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos oportunos.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

451079/2022-JM

Acuerdo de inicio expediente
sancionador

X8210277J

Corral de Almaguer

451081/2022-JM

Acuerdo de inicio expediente
sancionador

X2857347B

Quintanar de la Orden

Toledo, 20 de julio de 2022

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

26963

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 13/07/2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba el Catálogo General de Prestaciones
Ortoprotésicas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2022/6970]
El art. 17 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, define la prestación
ortoprotésica como aquella que consiste en la utilización de productos sanitarios, implantables o no, cuya finalidad es
sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o bien de modificar, corregir o facilitar su función. Comprenderá los
elementos precisos para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente.
Esta prestación se facilitará por los servicios de salud o dará lugar a ayudas económicas en los casos y de acuerdo con
las normas que reglamentariamente se establezcan por parte de las Administraciones sanitarias competentes.
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema
Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, ha regulado la cartera de servicios comunes de prestación
ortoprotésica, cuyo contenido en el ámbito de cada Administración sanitaria estará determinado por aquellos artículos
que expresamente se recojan en los catálogos que elaboren en desarrollo de lo establecido en los apartados 6, 7,8, 9 y
10 del Anexo VI del citado decreto.
En este sentido el posterior Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria
de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las bases para el establecimiento de los importes
máximos de financiación en prestación ortoprotésica, define el catálogo de prestación ortoprotésica de cada Comunidad
Autónoma, como la “Relación de productos ortoprotésicos o tipos de productos que cada responsable de prestación
ortoprotésica selecciona de la Oferta para facilitar la prestación ortoprotésica en su respectivo ámbito de gestión”.
A su vez la OM SCB/45/2019, de 22 enero, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de
septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para
su actualización, establece que “Los responsables de la prestación ortoprotésica establecerán sus respectivos catálogos
que contendrán, al menos, los tipos de productos del catálogo común al que se refieren los apartados 6, 7,8, 9 y 10.”
La Orden SND/44/2022, de 27 de enero, modifica el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, dando un plazo
común de 6 meses a los responsables de la prestación Ortoprotésica para que adapten los tipos de productos de sus
respectivos catálogos a lo dispuesto en el catálogo común, establecido en la misma.
Por todo lo anterior, al objeto de adaptar este tipo de prestación sanitaria a la nueva normativa, se hace preciso modificar
el Catálogo General de Material Ortoprotésico del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
A nivel autonómico, la Orden 136/2018, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el
procedimiento de reintegro de gastos de asistencia sanitaria en el ámbito del Sescam, establece en su art. 8.1 que
“Únicamente podrán ser objeto de dispensación, al amparo de lo dispuesto en la presente orden, aquellos productos
incluidos en el Catálogo General de Material Ortoprotésico que sea aprobado por el Sescam”. La Disposición final primera
de la citada Orden autoriza a la persona titular de la Gerencia del Sescam para dictar cuantos actos y resoluciones sean
necesarias para su desarrollo y ejecución.
En virtud de la referida habilitación normativa teniendo en cuenta tanto el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre,
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización, como el Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, esta Dirección-Gerencia.
Resuelve:
Artículo único
Aprobar el Catálogo General de Material Ortoprotésico del Sescam que se publica como anexo a la presente
Resolución
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Disposición transitoria
Los expedientes que se encuentren en trámite en la fecha de entrada en vigor de esta Resolución, se resolverán de
acuerdo a los criterios establecidos en el catálogo anterior
Disposición derogatoria
Queda derogado el Catálogo General de Material Ortoprotésico aprobado por Resolución de 25/11/2019, de la
Dirección-Gerencia del Sescam (DOCM 29/11/2019).
Disposición final
La presente Resolución entrará en vigor el día 1 de agosto de 2022.
El Catálogo General de Material Ortoprotésico del Sescam que se publica será de aplicación para artículos prescritos
a partir de la entrada en vigor de la presente Resolución.
Toledo, 13 de julio de 2022

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE
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Anexo.

Indice general.
Prótesis y ortoprótesis
06 18

Prótesis de miembro superior

Pág. 1

0618 03

Prótesis parciales de mano, incluyendo las prótesis de dedo

Pág. 2

0618 06

Prótesis de desarticulación de muñeca

Pág. 3

0618 09

Prótesis transradial (por debajo del codo)

Pág. 7

0618 12

Prótesis para desarticulación de codo

Pág. 12

0618 15

Prótesis transhumeral (por encima del codo)

Pág.15

0618 18

Prótesis para desarticulación del hombro

Pág. 19

0618 21

Prótesis de amputación del cuarto superior (interescapulotorácicas) (PACS).

Pág. 23

0618 24

Prótesis de mano (terminales)

Pág. 25

0618 27

Pinzas y dispositivos funcionales (terminales)

Pág. 29

0618 30

Articulaciones de muñeca

Pág. 30

0618 33

Articulaciones de codo

Pág. 32

0618 36

Articulaciones de hombro

Pág. 34

061890

Componentes generales de prótesis de miembro superior

Pág. 35

06 24

Prótesis de miembro inferior

Pág. 40

0624 03

Prótesis parciales de pie, incluyendo prótesis de dedos

Pág. 40

0624 06

Prótesis de desarticulación de tobillo

Pág. 43

0624 09

Prótesis transtibiales (por debajo de la rodilla)

Pág. 45
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0624 12

Prótesis de desarticulación de rodilla

Pág. 53

0624 15

Prótesis transfemoral (encima de la rodilla)

Pág. 59

0624 18

Prótesis de desarticulación de cadera

Pág. 68

0624 21

Prótesis de hemipelvectomía

Pág. 71

0624 27

Pies protésicos

Pág. 73

0624 30

Rotadores

Pág. 77

0624 33

Articulaciones de rodilla

Pág. 78

0624 36

Articulaciones de cadera

Pág. 84

0624 48

Prótesis provisionales para movilización precoz de los amputados de

Pág. 84

0624 99

Componentes generales de prótesis de miembro inferior.

Pág. 86

06 90

Ortoprótesis para agenesias

Pág. 89

0690 00

Ortoprótesis para agenesias

Pág. 89

miembros inferiores (prótesis inmediatas)

Sillas de ruedas

Pág. 89

12 22

Sillas de ruedas de propulsión manual

Pág. 90

1222 00

Sillas de ruedas manuales para personas con patologías o discapacidades que
les impidan la marcha funcional de forma permanente.

Pág. 90

12 23

Sillas de ruedas motorizadas

Pág. 90

1223 06

Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección eléctrica para personas con
limitaciones funcionales graves del aparato locomotor por enfermedad,
malformación o accidente.

Pág. 96

12 24

Accesorios para sillas de ruedas

Pág. 96

1224 15

Mesas o bandejas portátiles.

Pág. 98

1224 24

Baterías

Pág. 98

1224 89

Otros accesorios para sillas de ruedas

Pág. 99

1224 90

Recambios y componentes para sillas de ruedas

Pág. 100

Ortesis

Pág. 106
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06 03

Ortesis de columna vertebral

Pág. 110

0603 06

Ortesis lumbo-sacras.

Pág. 110

0603 09

Ortesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares)

Pág. 112

0603 12

Ortesis cervicales

Pág. 118

0603 15

Ortesis cérvico-torácicas

Pág. 118

0603 18

Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras

Pág. 119

06 06

Ortesis de miembro superior

Pág. 121

0606 03

Ortesis de dedos

Pág. 121

0606 06

Ortesis de mano

Pág. 123

0606 12

Ortesis de muñeca y mano

Pág. 124

0606 13

Ortesis de muñeca, mano y dedos

Pág. 126

0606 15

Ortesis de codo

Pág. 127

0606 20

Ortesis de antebrazo

Pág. 128

0606 24

Ortesis de hombro y codo

Pág. 128

0606 27

Ortesis de hombro, codo y muñeca

Pág. 129

0606 36

Articulaciones de codo

Pág. 130

06 12

Ortesis de miembro inferior(No se consideran incluidas las ortesis de
pie ni las rodilleras en tejido elástico sin flejes)

Pág. 132

0612 06

Ortesis de tobillo y pie (tibiales)

Pág. 132

0612 09

Ortesis de rodilla

Pág. 141

0612 12

Ortesis de rodilla, tobillo y pie (femorales)

Pág. 144

0612 15

Ortesis de cadera, incluyendo ortesis de abducción

Pág. 146

0612 18

Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie

Pág. 148

0612 21

Articulaciones de tobillo

Pág. 152

0612 24

Articulaciones de rodilla

Pág. 154

0612 27

Articulaciones de cadera

Pág. 156
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0612 90

Recambios y componentes para ortesis de miembro inferior

Pág. 157

06 33

Calzados ortopédicos

Pág. 158

0633 90

Calzados ortopédicos para grandes deformidades

Pág. 158

Ortoprótesis especiales

Pág. 159

12 03

Productos de apoyo para caminar manejados por un brazo

Pág. 159

1203 09

Muletas de codo con soporte en antebrazo

Pág. 159

1203 16

Muletas con tres o más patas

Pág. 160

12 06

Productos de apoyo para caminar manejados por los dos brazos

Pág. 160

1206 00

Andadores

Pág. 160

04 06

Productos para la terapia del linfedema

Pág. 162

Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo
0406 06

para linfedemas de miembros superiores, linfedemas graves de
miembros inferiores y linfedemas de tronco (se podrán indicar dos

Pág. 162

unidades de cada producto en cada prescripción).
04 07

Productos para la prevención y tratamiento de cicatrices patológicas

Pág. 172

Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo
040700

para quemados y grandes queloides (se podrán indicar dos unidades

Pág. 172

de cada producto en cada prescripción)
04 90

0490 00

Complementos para las prendas de compresión

Pág. 179

Complementos para las prendas de compresión (para linfedema,

Pág. 179

quemados y grandes queloides)

04 33

Productos de apoyo para la prevención de las úlceras por presión
(productos antidecúbitos)

Pág. 183

0433 00

Cojines para prevenir las úlceras por presión

Pág. 183

04 48

Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio
para pacientes lesionados medulares, parálisis cerebral, traumatismos
craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares
progresivas y enfermedades neurodegenerativas.

Pág. 184

0448 06

Aparatos de bipedestación

Pág. 184
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Pág. 185

Prótesis distintas a las prótesis de miembros
Prótesis de mama en casos de traumatismo, enfermedad o malformación
congénita (no se considera incluido el sujetador post-operatorio)

Pág. 185

Pág. 185

Prótesis de restauración facial, incluyendo las de nariz y/o los pabellones
0630 30

auriculares y/o globos oculares en casos de traumatismo, enfermedad o

Pág. 186

malformación congénita.
0630 33

22 06

Prótesis de maxilares

Pág. 190
Prótesis auditivas

Pág. 191

Audífonos para pacientes hipoacúsicos, de cero a veintiséis años de edad,
afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta,
2206 00

permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición

Pág. 191

superior a 40 db en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las
frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz).
2206 90

2206 99

89 99
8999 00

Moldes adaptadores y otros componentes de audífonos para pacientes que
cumplan los requisitos para recibir audífonos.
Recambios de componentes externos de implantes auditivos.

Otros recambios de componentes externos de implantes quirúgicos
Recambios de componentes externos del estimulador diafragmático o
electroestimulador del nervio frénico.

Pág. 195

Pág. 196
Pág. 204

Pág. 204
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Anexo
I = Requisitos para la prescripción de los tipos de productos de especial prescripción y de
acuerdo a un protocolo. (Página 207)
Anexo II.A= Documento de prescripción de prestación de material ortoprotésico. Facultativos de
Atención Primaria. (Página 214)
Anexo II.A= Documento de prescripción de prestación de material ortoprotésico. (Página 215).
Anexo II.B = Documento de prescripción para productos de especial prescripción y de acuerdo a un
protocolo (Códigos: PSO 020E, PSU 020D, PSD 020B, PIL 060A y SRA 030B) (Página 217).
AAnexo II.C = Documento de prescripción para sillas de ruedas y accesorios. (Página 220).
Anexo
III = Justificante de dispensación de material ortoprotésicos: A cumplimentar por el
establecimiento dispensador. (Página 225).
Los documentos de prescripción se encuentran a disposición de los FEA en:
1.- Programa informático TURRIANO: para FEA de Atención Primaria.
2.- Programa informático MAMBRINO XXI: para FEA de Hospitales.

En el campo de Observaciones se facilita información sobre: modelo de prescripción, FEA autorizado y
artículos de especial prescripción, con informe de inspección.

6

Para la prescripción de prótesis mioeléctricas se seguirán los protocolos que al efecto establezcan las administraciones sanitarias competentes.

1

4. Disponer de un entorno familiar o supervisión externa que favorezca un uso adecuado y continuado de la prótesis en los niños y personas
dependientes.

3. Participar en un programa de rehabilitación para su adiestramiento.

2. Desarrollar actividades de la vida diaria o laboral en las que la utilización de la prótesis mioeléctrica les supondría una ventaja respecto al uso de
una prótesis funcional o pasiva.

1. Tener suficiente capacidad mental y de control mioeléctrico que les permita el manejo de la prótesis de forma segura y eficaz.

Prótesis de miembro superior, incluidas las mioeléctricas para pacientes mayores de dos años amputados unilaterales o bilaterales, prescritas
exclusivamente por los servicios de Rehabilitación de los hospitales en la forma en que determinen las Comunidades Autónomas, Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria y las Mutualidades de Funcionarios en su respectivo ámbito de gestión, a los pacientes que cumplan todos los requisitos
siguientes:

Grupo: 06 18 Prótesis de miembro superior

06 18 Prótesis de miembro superior

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
26971

MED

MED

Prótesis pasiva para amputación parcial de mano, a
medida, con guante de silicona incluido

Prótesis para amputación parcial de mano con
funcionalidad del pulgar conservada, a medida
(Prescribir además un guante)

PSM 000B

PSM 000C

Descrip_Tipo_P

Prótesis pasiva de silicona para amputación de
dedo índice o medio con pulgar conservado, a
medida (Especial prescripción)

Cód_Tipo_P

PSM 010A

PSM 010 Prótesis pasiva para amputación de un dedo (epítesis)

MED

Prótesis pasiva para amputación parcial de mano, a
medida, con guante de PVC incluido

MED

Elaborac

Cód_

Elaborac

PSM 000A

Cód_

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P

PSM 000 Prótesis para amputación parcial de mano

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Subgrupo: 06 18 03 Prótesis parciales de mano, incluyendo las prótesis de dedo.

36

Vida
media

36

36

36

Vida
media

2.416,40

IMF

843,19

1.026,23

917,58

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.APrescripción
exclusiva Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones
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PSN 000B

Descrip_Tipo_P

Prótesis mecánica de desarticulación de muñeca, a
medida, con encaje infracondilar exterior rígidode
antebrazo (Prescribir además un sistema de
suspensión, un sistema de accionamiento
cinemático, un terminal a elección y, si lo precisa, un
encaje interior y/o vaina y un guante)

Cód_Tipo_P

PSN 010A

MED

Elaborac

Cód_

MED

Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca, a
medida, con encaje supracondilar exterior rígidode
antebrazo, mano pasiva y guante (Prescribir
además un encaje interior y/o vaina)

PSN 010 Prótesis mecánica de desarticulación de muñeca

MED

Elaborac

Cód_

PSN 000A

Descrip_Tipo_P

Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca, a
medida, con encaje infracondilar exterior rígidode
antebrazo, sistema de suspensión, mano pasiva y
guante (Prescribir, si lo precisa, un encaje interior
y/o vaina)

Cód_Tipo_P

PSN 000 Prótesis pasiva de desarticulación de muñeca

Subgrupo: 06 18 06 Prótesis de desarticulación de mu ñeca.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

36

Vida
media

36

36

Vida
media

1.344,38

IMF

2.013,49

2.166,38

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones
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MED

MED

Prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca,
a medida, con encaje supracondilar exterior rígido
de antebrazo (Prescribir además un encaje interior
y/o vaina, electrodos, baterías, un cargador, un
terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión
para alojamiento de la batería y un guante)

PSN 020B

Elaborac

Cód_

PSN 020A

Descrip_Tipo_P

MED

Prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca,
a medida, con encaje infracondilar exterior rígidode
antebrazo (Prescribir además un sistema de
suspensión, electrodos, baterías, un cargador, un
terminal a elección y, si lo precisa, caja de conexión
para alojamiento de la batería, un encaje interior y/o
vaina y un guante)

Cód_Tipo_P

PSN 020 Prótesis mioeléctrica de desarticulación de muñeca

PSN 010B

Prótesis mecánica de desarticulación de muñeca, a
medida, con encaje supracondilar exterior rígidode
antebrazo (Prescribir además un encaje interior y/o
vaina, un sistema de accionamiento cinemático, un
terminal a elección y, si lo precisa, un guante)

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36

36

Vida
media

36

2.882,37

2.811,45

IMF

1.503,75

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones

Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
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MED

MED

MED

MED

Encaje supracondilar exterior rígido para prótesis
mecánica de desarticulación de muñeca, a medida.
Incluye adaptación y alineación

Encaje infracondilar exterior rígido con cajeado para
electrodos
para
prótesis
mioeléctrica
de
desarticulación de muñeca, a medida. Incluye
adaptación y alineación

Encaje supracondilar exterior rígido con cajeado
para electrodos para prótesis mioeléctrica de
desarticulación de muñeca, a medida. Incluye
adaptación y alineación

PSN 900B

PSN 900C

PSN 900D

Elaborac

Cód_

PSN 900A

Descrip_Tipo_P

Encaje infracondilar exterior rígido para prótesis
mecánica de desarticulación de muñeca, a medida.
Incluye adaptación y alineación

Cód_Tipo_P

PSN 900 Encaje para prótesis de desarticulación de muñeca

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

24

24

24

Vida
media

2.782,37

2.711,45

1.473,75

1.314,38

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Previo informe de
Inspección.
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones
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PSN 900I

PSN 900K

Encaje supracondilar interior en termoplástico
blando con cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica de desarticulación de muñeca,a medida
MED

MED

MED

Encaje supracondilar interior en termoplástico
blando para prótesis pasiva o mecánica de
desarticulación de muñeca, a medida

PSN 900J

MED

Encaje infracondilar interior en silicona con cajeado
para electrodos para prótesis mioeléctrica de
desarticulación de muñeca, a medida

PSN 900H

Encaje supracondilar interior en silicona para
prótesis pasiva o mecánica de desarticulación de
muñeca, a medida.

MED

MED

MED

PSN 900G

Encaje infracondilar interior en silicona para prótesis
pasiva o mecánica de desarticulación de muñeca, a
medida

Encaje infracondilar interior en termoplástico blando
para prótesis pasiva o mecánica de desarticulación
de muñeca, a medida

Encaje infracondilar interior en termoplástico blando
con cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica de desarticulación de muñeca, a
medida

PSN 900F

PSN 900E

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

24

24

24

24

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

412,50

987,80

412,50

878,17

412,50

872,73

412,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación

6

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
26976

Encaje supracondilar interior en silicona con cajeado
para electrodos para prótesis mioeléctrica de
desarticulación de muñeca, a medida

PSA 000C

PSA 000B

PSA 000A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje
supracondilar
exterior
rígido,
estructura
endoesquelética, cubierta de espuma, media y
articulación de muñeca (Prescribir además un
encaje interior y/o vaina, una mano pasiva y un
guante a elección)
Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje
infracondilar
exterior
rígido,
estructura
exoesquelética y articulación de muñeca
(Prescribir además un sistema de suspensión, una
mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa,
un encaje interior y/o vaina)

Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje
infracondilar
exterior
rígido,
estructura
endoesquelética, cubierta de espuma, media y
articulación de muñeca (Prescribir además un
sistema de suspensión, una mano pasiva, un
guante a elección y, si lo precisa, un encaje interior
y/o vaina)

PSA 000 Prótesis pasiva transradial

Subgrupo: 06 18 09 Prótesis transradial (por debajo del codo)

PSN 900L

MED

MED

MED

Elaborac

Cód_

MED

36

36

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36

Vida
media

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

2.206,38

2.794,09

2.636,15

IMF

990,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022

7

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.APrescripción
exclusiva Rehabilitación.
Previo informe de
Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
26977

MED

MED

Prótesis mecánica transradial, a medida, con encaje
supracondilar
exterior
rígido
y
estructura
exoesquelética (Prescribir además un encaje interior
y/o vaina, un sistema de accionamiento cinemático,
una articulación de muñeca, un terminal a elección y,
si lo precisa, un guante)

PSA 010B

Elaborac

Cód_

PSA 010A

Descrip_Tipo_P

MED

Prótesis mecánica transradial, a medida, con encaje
infracondilar
exterior
rígido
y
estructura
exoesquelética (Prescribir además un sistema de
accionamiento cinemático, un sistema de suspensión,
una articulación de muñeca, un terminal a eleccióny,
si lo precisa,un encaje interior y/o vaina y un guante)

Cód_Tipo_P

PSA 010 Prótesis mecánica transradial

PSA 000D

Prótesis pasiva transradial, a medida, con encaje
supracondilar
exterior
rígido,
estructura
exoesquelética y articulación de muñeca
(Prescribir además un encaje interior y/o vaina,
una mano pasiva y un guante a elección)

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36 s

36

Vida
media

36

2.315,32

2.157,38

IMF

2.364,33

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022

8

informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
26978

PSA 020B

PSA 900A

Cód_Tipo_P

Encaje infracondilar exterior rígido para
prótesis pasiva o mecánica transradial, a
medida. Incluye adaptación y alineación

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

MED

Prótesis mioeléctrica transradial, a medida, con
encaje supracondilar exterior rígido y estructura
exoesquelética (Prescribir además un encaje
interior y/o vaina,electrodos, baterías, un cargador,
una articulación de muñeca, un terminal a elección
y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento
de la batería y un guante)

PSA 900 Encaje para prótesis transradial

MED

Elaborac

Cód_

PSA 020A

Descrip_Tipo_P

Prótesis mioeléctrica transradial, a medida, con
encaje infracondilar exterior rígido y estructura
exoesquelética (Prescribir además un sistema de
suspensión, electrodos, baterías, un cargador, una
articulación de muñeca, un terminal a elección y, si
lo precisa, caja de conexión para alojamiento de la
batería un encaje interior y/o vaina,y un guante)

Cód_Tipo_P

PSA 020 Prótesis mioeléctricatransradial

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

36

36

Vida
media

1.427,57

IMF

4.142,21

3.989,37

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Observaciones

9

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
26979

MED

MED

MED

MED

MED

MED

Encaje supracondilar exterior rígido para
prótesis pasiva o mecánica transradial, a
medida. Incluye adaptación y alineación

Encaje infracondilar exterior rígido con cajeado
para
electrodos
para
prótesis
mioeléctricatransradial, a medida. Incluye
adaptación y alineación

Encaje supracondilar exterior rígido con
cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica transradial, a medida. Incluye
adaptación y alineación

Encaje infracondilar interior en termoplástico
blando para prótesis pasiva o mecánica
transradial, a medida

Encaje infracondilar interior en silicona para
prótesis pasiva o mecánica transradial, a
medida

Encaje infracondilar interior en termoplástico
blando con cajeado para electrodos para
prótesis mioeléctrica transradial, a medida

PSA 900B

PSA 900C

PSA 900D

PSA 900E

PSA 900F

PSA 900G

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

24

24

24

24

24

412,50

984,50

412,50

3.322,39

3.169,56

1.585,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022

10

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
26980

MED

MED

MED

Encaje supracondilar interior en silicona para
prótesis pasiva o mecánica transradial, a
medida

Encaje supracondilar interior en termoplástico
blando con cajeado para electrodos para
prótesis mioeléctrica transradial, a medida

Encaje supracondilar interior en silicona con
cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica transradial, a medida

PSA 900I

PSA 900J

PSA 900K

PSA 900L

PSA 910A

Cód_Tipo_P

Cubierta de espuma para prótesis endoesquelética
transradial, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

MED

Encaje supracondilar interior en termoplástico
blando para prótesis pasiva o mecánica
transradial, a medida

PSA 910 Otros componentes de prótesis transradial

MED

Encaje infracondilar interior en silicona con
cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica transradial, a medida

PSA 900H

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

Vida
media

24

24

24

24

24

369,36

IMF

990,00

412,50

984,50

412,50

990,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022

11

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
26981

PSC 000A

Cód_Tipo_P

Prótesis pasiva de desarticulación de codo, a
medida, con encaje exterior rígido,estructura
exoesquelética,articulación
de
muñeca
y
articulación de codo (Prescribir además un sistema
de suspensión, una mano pasiva, un guante a
elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o vaina)

Descrip_Tipo_P

PSC 000 Prótesis pasiva de desarticulación de codo

Subgrupo: 06 18 12 Prótesis de desarticulación de codo.

MED

Elaborac

Cód_

MED

Estructura exoesquelética
transradial, a medida

PSA 910C

para prótesis

MED

Media para prótesis endoesquelética transradial

PSA 910B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36

Vida
media

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

3.408,47

IMF

689,82

45,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

27 de julio de 2022

12

informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
26982

Prótesis mecánica de desarticulación de codo, a
medida, con encaje exterior rígidoy estructura
exoesquelética (Prescribir además un sistema de
suspensión, un sistema de accionamiento
cinemático, una articulación de codo, una
articulación de muñeca, un terminal a elección y, si
lo precisa, un encaje interior y/o vaina y un guante)

Descrip_Tipo_P

PSC 020A

Cód_Tipo_P

Prótesis mioeléctrica de desarticulación de codo, a
medida, con encaje exterior rígidoy estructura
exoesquelética (Prescribir además un sistema de
suspensión, electrodos, baterías, un cargador, una
articulación de codo mecánica de barras externas,
una articulación de muñeca, un terminal a elección
y, si lo precisa, caja de conexión para alojamiento
de la batería, un encaje interior y/o vaina y un
guante)

Descrip_Tipo_P

PSC 020 Prótesis mioeléctrica de desarticulación de codo

PSC 010A

Cód_Tipo_P

PSC 010 Prótesis mecánica de desarticulación de codo

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

36

Vida
media

36

Vida
media

4.546,49

IMF

2.882,88

IMF

0,00

Aportación

0,00

Aportación

27 de julio de 2022

13

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Anexo II.APrescripción
exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26983

MED

MED

MED

MED

MED

Encaje exterior rígido con cajeado para
electrodos para prótesis mioeléctrica de
desarticulación de codo, a medida. Incluye
adaptación y alineación

Encaje interior en termoplástico blando para
prótesis pasiva o mecánica de desarticulación
de codo, a medida

Encaje interior en silicona para prótesis pasiva
o mecánica de desarticulación de codo, a
medida

Encaje interior en termoplástico blando con
cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica de desarticulación de codo, a
medida

PSC 900B

PSC 900C

PSC 900D

PSC 900E

Elaborac

Cód_

PSC 900A

Descrip_Tipo_P

Encaje exterior rígido para prótesis pasiva o
mecánica de desarticulación de codo, a
medida. Incluye adaptación y alineación

Cód_Tipo_P

PSC 900 Encaje para prótesis de desarticulación de codo

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

24

24

24

24

Vida
media

462,00

1.129,84

462,00

3.522,39

1.968,78

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26984

Estructura exoesquelética para desarticulación de
codo, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

MED

PSB 000A

Cód_Tipo_P

Prótesis pasiva transhumeral, a medida, con encaje
exterior rígido, estructura endoesquelética,
cubierta de espuma y media(Prescribir además un
sistema de suspensión, una articulación de codo
pasiva, una articulación de muñeca pasiva, una
mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un
encaje interior y/o vaina)

Descrip_Tipo_P

PSB 000 Prótesis pasiva transhumeral

MED

Elaborac

Cód_

Subgrupo: 06 18 15 Prótesis transhumeral (por encima del codo)

PSC 910A

Cód_Tipo_P

PSC 910 Otros componentes de prótesis de desarticulación de codo

PSC 900F

Encaje interior en silicona con cajeado para
electrodos para prótesis mioeléctrica de
desarticulación de codo, a medida

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36

Vida
media

24

Vida
media

24

3.296,13

IMF

864,10

IMF

1.155,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
26985

PSB 010A

Cód_Tipo_P

Prótesis mecánica transhumeral, a medida, con
encaje exterior rígido y estructura exoesquelética
(Prescribir además un sistema de accionamiento
cinemático, un sistema de suspensión, una
articulación de codo, una articulación de muñeca,
un terminal a elección y, si lo precisa, un encaje
interior y/o vaina y un guante)

Descrip_Tipo_P

PSB 010 Prótesis mecánica transhumeral

PSB 000B

Prótesis pasiva transhumeral, a medida, con encaje
exterior rígido y estructura exoesquelética,
articulación de muñeca y articulación de codo
(Prescribir además un sistema de suspensión, una
mano pasiva, un guante a elección y, si lo precisa, un
encaje interior y/o vaina)

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36

Vida
media

36

3.081,55

IMF

3.607,14

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
26986

Prótesis mioeléctrica transhumeral, a medida, con
encaje exterior rígido y estructura exoesquelética
(Prescribir además un sistema de suspensión,
electrodos, baterías, un cargador, una articulación
de codo, una articulación de muñeca, un terminal a
elección y, si lo precisa, caja de conexión para
alojamiento de la batería, un encaje interior y/o
vaina y un guante)

Descrip_Tipo_P

MED

MED

Encaje exterior rígido con cajeado para
electrodos
para
prótesis
mioeléctrica
transhumeral, a medida. Incluye adaptación y
alineación

PSB 900B

Elaborac

Cód_

PSB 900A

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

Encaje exterior rígido para prótesis pasiva o
mecánica transhumeral, a medida. Incluye
adaptación y alineación

Cód_Tipo_P

PSB 900 Encaje para prótesis transhumeral

PSB 020A

Cód_Tipo_P

PSB 020 Prótesis mioeléctrica transhumeral

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

24

Vida
media

36

Vida
media

3.622,39

1.975,05

IMF

4.858,89

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Rehabilitación. Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva

Anexo II.APrescripción
exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26987

MED

MED

Encaje interior en termoplástico blando con
cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica transhumeral, a medida

Encaje interior en silicona con cajeado para
electrodos
para
prótesis
mioeléctrica
transhumeral, a medida

PSB 900D

PSB 900E

PSB 900F

MED

endoesquelética

Media para
transhumeral

PSB 910B

prótesis

MED

Elaborac

Cubierta de espuma para prótesis endoesquelética
transhumeral, a medida

Descrip_Tipo_P

PSB 910A

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Encaje interior en silicona para prótesis pasiva
o mecánica transhumeral, a medida

PSB 910 Otros componentes de prótesis transhumeral

MED

Encaje interior en termoplástico blando para
prótesis pasiva o mecánica transhumeral, a
medida

PSB 900C

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

12

Vida
media

24

24

24

24

45,00

368,72

IMF

1.155,00

462,00

1.117,33

462,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
26988

para

prótesis

MED

MED

Prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a
medida, con encaje exterior rígido, estructura
exoesquelética, articulación de codo, articulación
de muñeca y sistema de suspensión (Prescribir
además una articulación de hombro, una mano
pasiva a elección y, si lo precisa, un encaje interior
y/o vaina y un guante)

PSH 000B

Elaborac

Cód_

PSH 000A

Descrip_Tipo_P

MED

Prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a
medida, con encaje exterior rígido, estructura
endoesquelética, cubierta de espuma, media,
articulación de codo, articulación de muñeca y
sistema de suspensión (Prescribir además una
articulación de hombro, una mano pasiva, un guante
a elección y, si lo precisa, un encaje interior y/o
vaina)

Cód_Tipo_P

PSH 000 Prótesis pasiva de desarticulación de hombro

Subgrupo: 06 18 18 Prótesis de desarticulación de hombro

PSB 910C

Estructura
exoesquelética
transhumeral, a medida

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36

36

Vida
media

12

3.446,16

3.688,33

IMF

1.046,50

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
26989

Prótesis mioeléctrica de desarticulación de hombro,
a medida, con encaje exterior rígido, estructura
exoesquelética y sistema de suspensión (Prescribir
además electrodos y/o microllave, baterías, un
cargador, una articulación de hombro, una
articulación de codo, una articulación de muñeca,
un terminal a elección y, si lo precisa, caja de
conexión para alojamiento de la batería, un encaje
interior y/o vaina y un guante

Descrip_Tipo_P

PSH 900A

Cód_Tipo_P

Encaje exterior rígido para prótesis pasiva de
desarticulación de hombro, a medida. Incluye
adaptación y alineación

Descrip_Tipo_P

PSH 900 Encaje para prótesis de desarticulación de hombro

PSH 010A

Cód_Tipo_P

PSH 010 Prótesis mioeléctrica de desarticulación de hombro

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

36

Vida
media

1.153,69

IMF

3.796,88

IMF

0,00

Aportación

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26990

MED

MED

MED

MED

MED

Encaje exterior rígidocon cajeado para
electrodos para prótesis mioeléctrica de
desarticulación de hombro, a medida. Incluye
adaptación y alineación

Encaje interior en termoplástico blando para
prótesis pasiva de desarticulación de hombro, a
medida

Encaje interior en silicona para prótesis pasiva
de desarticulación de hombro, a medida

Encaje interior en termoplástico blando con
cajeado para electrodos para prótesis
mioeléctrica de desarticulación de hombro, a
medida

Encaje interior en silicona con cajeado para
electrodos para prótesis mioeléctrica de
desarticulación de hombro, a medida

PSH 900B

PSH 900C

PSH 900D

PSH 900E

PSH 900F

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

24

24

24

24

1.210,00

462,00

1.197,58

462,00

1.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

AnexoII.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
26991

Estructura exoesquelética para prótesis de
desarticulación de hombro, a medida

PSH 910D

MED

MED

Media para prótesis endoesquelética
desarticulación de hombro

PSH 910C

de

MED

COMP1

Elaborac

Cód_

PSH 910B

Sistema de suspensión para desarticulación de
hombro

Descrip_Tipo_P

Cubierta
de
espuma
para
prótesis
endoesquelética de desarticulación de hombro, a
medida

PSH 910A

Cód_Tipo_P

PSH 910 Otros componentes de prótesis de desarticulación de hombro

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

6

12

24

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

Descrip_Elaborac

1.310,04

45,00

430,50

386,84

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Previo informe de
Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26992

Descrip_Tipo_P

PST 010A

Cód_Tipo_P

Prótesis mioeléctrica interescapulotorácica, a medida,
con doble encaje, estructura exoesquelética y sistema
de suspensión (Prescribirademás electrodos y/o
microllave o transductor lineal, baterías, un cargador,
una articulación de hombro, una articulación de codo,
una articulación de muñeca, un terminal a elección, un
guante y, si lo precisa, caja de conexión para
alojamiento de la batería y una vaina)

Descrip_Tipo_P

Prótesis pasiva interescapulotorácica, a medida, con
doble encaje, estructura endoesquelética, cubierta de
espuma, media, articulación de codo, articulación de
PST 000A
muñeca y sistema de suspensión (Prescribir además
una articulación de hombro, una mano pasiva, un
guante a elección y, si lo precisa, una vaina)
Prótesis pasiva interescapulotorácica, a medida,
condoble
encaje,
estructura
exoesquelética,
articulación de codo, articulación de muñeca y sistema
PST 000B
de suspensión (Prescribir además una articulación de
hombro, una mano pasiva, un guante a elección y, si lo
precisa, una vaina)
PST 010 Prótesis mioeléctrica interescapulotorácica

Cód_Tipo_P

PST 000 Prótesis pasiva interescapulotorácica

MED

Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

36

Vida
media

MED

Descrip_Elaborac

36

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Cód_

36

Vida
media

MED

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaborac

Cód_

Subgrupo: 06 18 21 Prótesis de amputación del cuarto superior (interescapulotorácicas) (PACS)

6.960,54

IMF

5.596,15

5.853,04

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26993

PST 900B

Cubierta de espuma para prótesis endoesquelética
interescapulotorácica, a medida

prótesis

PST 910B

para

Sistema
de
suspensión
interescapulotorácica, a medida

Descrip_Tipo_P

PST 910A

Cód_Tipo_P

MED

MED

Elaborac

Cód_

MED

Doble encaje con cajeado para electrodos para
prótesis mioeléctrica interescapulotorácica, a
medida. Incluye adaptación y alineación

PST 910 Otroscomponentes de prótesis interescapulotorácica

MED

Elaborac

Cód_

Doble encaje para prótesis interescapulotorácica, a
medida. Incluye adaptación y alineación

Descrip_Tipo_P

PST 900A

Cód_Tipo_P

PST 900Encaje para prótesis interescapulotorácica

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

12

24

Vida
media

24

24

Vida
media

434,67

481,71

IMF

4.809,53

3.069,54

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Previo informe de
Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26994

para

Estructura
endoesquelética
interescapulotorácica, a medida

Relleno cosmético de compensación de cintura
escapular, a medida

PST 910D

PST 910E

PST 910F

PSO 000A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Mano pasiva, de adulto

PSO 000 Mano pasiva

06 18 24 Prótesis de mano (terminales)

para

Estructura
exoesquelética
interescapulotorácica, a medida

prótesis

prótesis

endoesquelética

Media
para
prótesis
interescapulotorácica

PST 910C

COMP1

Elaborac

Cód_

MED

MED

MED

MED

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Vida
media

24

12

12

6

302,82

IMF

495,00

1.148,60

1.449,30

45,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A

informe de Inspección.

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo

Anexo II.A

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
26995

Mano de tracción cinemática, de adulto

Mano de tracción cinemática, infantil

PSO 010A

PSO 010B

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Mano pasiva, infantil

PSO 000C

PSO 010 Mano mecánica

Mano pasiva, de adulto, con pulgar en resorte

PSO 000B

COMP3

COMP3

Elaborac

Cód_

COMP1

COMP2

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

24

24

Vida
media

24

24

732,90

604,38

IMF

332,33

445,26

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
26996

COMP3

Mano eléctrica con sistema de control sensóricode
la presión, de adulto, incluido el procesador
programable

Mano eléctrica, infantil

Mano eléctrica multiarticulada para uso por
amputados bilaterales en la extremidad
dominante (Especial prescripción y de acuerdo a
un protocolo)

PSO 020C

PSO 020D

PSO 020E
COMP3

COMP3

COMP3

Mano eléctrica de función variable

PSO 020B

COMP3

Elaborac

Cód_

Mano eléctrica de función constante

Descrip_Tipo_P

PSO 020A

Cód_Tipo_P

PSO 020 Mano eléctrica

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Descrip_Elaborac

60

24

24

24

24

Vida
media

30.800,00

8.723,48

12.264,35

10.158,90

6.699,12

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.
Anexo II.B
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción y de acuerdo
a un protocolo.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26997

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

Guante estándar de PVC, infantil, para prótesis
pasiva o mecánica

Guante estándar de silicona, de adulto, para
prótesis pasiva o mecánica

Guante estándar de silicona, infantil, para prótesis
pasiva o mecánica

Guante estándar de PVC con recubrimiento
especial

Guante estándar de PVC, de adulto, para prótesis
mioeléctrica

Guante estándar de PVC, infantil, para prótesis
mioeléctrica

PSO 900B

PSO 900C

PSO 900D

PSO 900E

PSO 900F

PSO 900G

Elaborac

Cód_

Guante estándar de PVC, de adulto, para prótesis
pasiva o mecánica

Descrip_Tipo_P

PSO 900A

Cód_Tipo_P

PSO 900 Guante cosmético para prótesis de mano

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

6

6

12

6

6

6

6

Vida
media

341,05

229,39

472,61

481,86

481,86

226,92

226,92

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26998

Pinza mecánica con estructura reforzada

PSZ 000C

PSZ 010A

Cód_Tipo_P

Pinza eléctrica de función constante

Descrip_Tipo_P

Pinza mecánica estándar, infantil

PSZ 000B

PSZ 010 Pinza eléctrica

Pinza mecánica estándar, de adulto

Descrip_Tipo_P

PSZ 000A

Cód_Tipo_P

PSZ 000 Pinza mecánica

COMP3

Elaborac

Cód_

COMP2

COMP2

COMP2

Elaborac

Cód_

Subgrupo: 06 18 27 Pinzas y dispositivos funcionales (terminales)

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

24

24

Vida
media

8.387,70

IMF

1.877,11

647,45

529,21

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Previo informe de
Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
26999

Pinza eléctrica de función variable

PSU 010A

Cód_Tipo_P

Articulación de muñeca para terminal mecánico
redonda

Descrip_Tipo_P

COMP1

Elaborac

Cód_

COMP1

Articulación de muñeca para terminal pasivo,
exoesquelética

PSU 000B

PSU 010 Articulación de muñeca para terminal mecánico

COMP1

Elaborac

Cód_

Articulación de muñeca para terminal pasivo,
endoesquelética

Descrip_Tipo_P

COMP3

PSU 000A

Cód_Tipo_P

PSU 000 Articulación de muñeca para terminal pasivo

Subgrupo: 06 18 30 Articulaciones de muñeca

PSZ 010B

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

24

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
24
accesorio o recambio de
complejidad alta

184,45

IMF

69,00

131,41

IMF

10.791,45

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
27000

COMP3

COMP3

COMP3

COMP3

Articulación de muñeca para terminal eléctrico
con función pronosupinadora

Articulación de muñeca para terminal eléctrico,
infantil con pronosupinación pasiva

Articulación de muñeca para mano eléctrica
multiarticulada(Especial prescripción y de acuerdo a
un protocolo)

PSU 020B

PSU 020C

PSU 020D

Elaborac

Cód_

Articulación de muñeca para terminal eléctrico de
acoplamiento rápido

Descrip_Tipo_P

COMP1

COMP1

PSU 020A

Cód_Tipo_P

PSU 020 Articulación de muñeca para terminal eléctrico

en

PSU 010C

enganche

Articulación de muñeca con enganche en
bayoneta para terminal mecánico con flexoextensión

con

Articulación de muñeca
bayoneta multiposicional

PSU 010B

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

24

24

24

24

Vida
media

24

24

4.290,00

1.605,08

1.029,60

584,71

IMF

1.308,82

796,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección
Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección
Anexo II.B
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción y de
acuerdo a un protocolo.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27001

Articulación de codo con bloqueo pasivo para
estructura endoesquelética

Descrip_Tipo_P

COMP2

PSD 010B

PSD 010C

COMP2

Articulación de codo mecánica con bloqueo de
flexo-extensión y flexión asistida

Articulación de codo mecánica con bloqueo de
flexo-extensión, flexión asistida y cableado interno
para prótesis mioeléctricas

COMP2

Elaborac

Cód_

Articulación de codo mecánica con bloqueo de
flexo-extensión

Descrip_Tipo_P

COMP1

Elaborac

Cód_

PSD 010A

Cód_Tipo_P

PSD 010 Articulación de codo mecánica

PSD 000A

Cód_Tipo_P

PSD 000 Articulación de codo pasiva

Subgrupo 06 18 33 Articulaciones de codo

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

24

24

Vida
media

24

Vida
media

5.092,13

4.388,25

1.893,26

IMF

492,10

IMF

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27002

COMP2

COMP2

Articulación de codo mecánica multiplicadora

Articulación de codo mecánica con bloqueo
dentado

PSD 010F

PSD 010G

PSD 010H

COMP2

COMP2

Articulación de codo mecánica con barras externas
con bloqueo de flexo-extensión y flexión asistida
para desarticulación de codo o muñón humeral
largo

PSD 010E

Articulación de codo de fricción

COMP2

Articulación de codo mecánica con barras externas
con
bloqueo
de
flexo-extensión
para
desarticulación de codo o muñón humeral largo

PSD 010D

PSD 010I

COMP2

Articulación de codo mecánica con bloqueo de
flexo-extensión electrónico, flexión asistida y
cableado interno para prótesis mioeléctricas

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

24

24

24

24

24

24

995,79

766,00

476,59

2.649,99

1.864,83

8.374,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

AÑO XLI Núm. 143
27003

PSD 020B

PSR 000A

Cód_Tipo_P

Articulación
de
multiposicional

hombro

Descrip_Tipo_P

pasiva

PSR 000 Articulación de hombro para prótesis endoesquelética

COMP2

Elaborac

Cód_

COMP3

PSD 020B Articulación de codo con control
de
flexo-extensión
programable
y
proporcional, para uso por amputados
bilaterales en la extremidad dominante
(Especial Prescripción y de acuerdo a un
protocolo).

Subgrupo: 06 18 36 Articulaciones de hombro

COMP3

Elaborac

Cód_

Articulación de codo eléctrica con bloqueo para
múltiples posiciones y flexión asistida

Descrip_Tipo_P

PSD 020A

Cód_Tipo_P

PSD 020 Articulación de codo eléctrica

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

60

24

Vida
media

427,95

IMF

43.352,78

10.194,92

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.B
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Especial
prescripción y de acuerdo
a un protocolo.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27004

COMP2

Articulación de hombro pasiva de flexo-extensión
y bloqueo

PSR 000C

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

COMP1

MED

MED

COMP1

Vaina interna (liner) de silicona para prótesis de
miembro superior, a medida, para usuarios con
características especiales que no permiten adaptar
las prefabricadas

Sistema de suspensión mediante arnés para
prótesis de miembro superior, a medida

Vaina interna (liner) de silicona con sistema de
suspensión distal (para pin) para prótesis de
miembro superior

PSG 900B

PSG 900C

PSG 900D

Elaborac

Cód_

PSG 900A

Descrip_Tipo_P

Vaina interna (liner) de silicona para prótesis de
miembro superior

Cód_Tipo_P

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

PSG 900 Vaina (liner), sistema de suspensión y sistema de accionamiento de prótesis de miembro superior

Subgrupo: 06 18 90 Componentes generales de prótesis de miembro superior

COMP2

Articulación de hombro pasiva de flexoextensión y abducción/aducción

PSR 000B

6

6

6

6

Vida
media

24

24

764,75

312,27

1.431,65

902,79

IMF

2.500,28

403,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Rehabilitación.
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27005

COMP1

COMP3

COMP3

Válvula de succión para prótesis de miembro
superior

Sistema de anclaje para vaina para prótesis de
miembro superior (pin)

Sistema de anclaje para vaina para prótesis
de miembro superior con conexión distal
(tipo cordón o tipo adhesivo)

Sistema de accionamiento cinemático para prótesis
de miembro superior, a medida

PSG 900F

PSG 900G

PSG 900H

PSG 900I

PSG 910A

Cód_Tipo_P

Batería de litio (ion-litio) para prótesis de
miembro superior (par)

Descrip_Tipo_P

COMP0

Elaborac

Cód_

PSG 910 Batería, cargador y electrodo de prótesis de miembro superior

MED

COMP1

Vaina interna (liner) de silicona para válvula de
succión para prótesis de miembro superior

PSG 900E

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

9

Vida
media

6

24

24

24

6

1.411,81

IMF

414,88

308,92

419,78

221,60

750,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27006

COMP2

COMP2

COMP0

COMP0

COMP0

COMP2

COMP2

Batería integral de litio (litio-polímero) con
conector externo para la carga (unidad)

Batería integral de litio con conector externo para
la carga, para prótesis mioeléctrica con mano
multiarticulada (unidad)

Cargador de baterías de litio para prótesis de
miembro superior

Cargador para batería integral de litio para prótesis
de miembro superior

Cargador para batería integral de litio para prótesis
mioeléctrica con mano multiarticulada

Electrodo de doble canal (unidad) para prótesis de
miembro superior

Electrodo digital (unidad) para prótesis de miembro
superior

PSG 910B

PSG 910C

PSG 910D

PSG 910E

PSG 910F

PSG 910G

PSG 910H

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

24

24

36

36

36

9

9

1.713,00

1.122,73

984,05

937,59

799,32

1.653,87

1.331,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

AÑO XLI Núm. 143
27007

COMP2

COMP2

COMP3

Cable para electrodo digital para prótesis de
miembro superior

Cable de batería para prótesis de miembro superior

Caja de conexión para alojamiento de batería para
prótesis de miembro superior

PSG 910J

PSG 910K

PSG 910L

COMP2

COMP3

Unidad de giro eléctrica para prótesis de miembro
superior

PSG 920B

Elaborac

Cód_

PSG 920A

Descrip_Tipo_P

Transductor lineal para prótesis de miembro
superior

Cód_Tipo_P

PSG 920 Otros componentes generales de prótesis de miembro superior

COMP2

Cable para electrodo de doble canal para prótesis
de miembro superior

PSG 910I

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

24

24

Vida
media

36

24

24

24

3.192,08

1.304,27

IMF

212,81

97,56

147,20

144,06

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27008

COMP3

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

Unidad de control infantil para prótesis de
miembro superior

Microllave de balancín o tracción para prótesis de
miembro superior

Cable para microllave para prótesis de miembro
superior

Microllave de presión para prótesis de miembro
superior

Sistema BOA para encaje de prótesis de miembro
superior

PSG 920E

PSG 920F

PSG 920G

PSG 920H

PSG 920I

prótesis
COMP3

para

PSG 920D

corona

Conector coaxial
mioeléctrica

PSG 920C

y

COMP3

Procesador de 4 canales para prótesis de miembro
superior

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

12

24

24

24

24

24

24

472,44

692,22

127,50

605,57

2.003,81

278,85

2.316,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
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Rehabilitación.Previo
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Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

AÑO XLI Núm. 143
27009

MED

MED

Relleno protésico para amputación parcial o total
de los dedos centrales

Elaborac

Cód_

Prótesis para amputación total del primer dedo del
pie

Descrip_Tipo_P

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

PIP 010 Prótesis para amputación transmetatarsiana o de desarticulación de Lisfranc

PIP 000B

PIP 000A

Cód_Tipo_P

PIP 000 Prótesis para amputación parcial o total de dedos del pie

Grupo: 06 24 Prótesis de miembro inferior
Subgrupo: 06 24 03 Prótesis parciales de pie, incluyendo prótesis de dedos.

12

12

Vida
media

195,60

186,66

IMF

0,00

0,00

Aportación

40
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Rehabilitación.

Observaciones

IMF si = Importe máximo de financiación sin impuestos. MED = Elaboración individualizada (producto a medida). No se ofertarán los productos correspondientes a estos
tipos por estar elaborados a medida

COMP = Componentes, accesorios o recambios (COMP0: componente constituyente de una ortoprótesis externa, accesorio o recambio de complejidad básica; COMP1: de
complejidad baja; COMP2: de complejidad media; COMP3: de complejidad alta).

BAS = Ajuste básico al usuario.

ADAP = Adaptación individualizada al usuario (ADAP1: de complejidad baja, ADAP2: de complejidad media, ADAP3: de complejidad alta).

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27010

PIP 010C

MED

MED

Prótesis para la amputación de Chopart. Botín con
relleno anatómico y cubierta cosmética

PIP 020B

Elaborac

Prótesis para la amputación de Chopart. Botín y
relleno anterior de material elástico

Descrip_Tipo_P

PIP 020A

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Prótesis para amputación transmetatarsiana o de
Lisfranc en silicona con relleno protésico anterior

PIP 020 Prótesis para la amputación de Chopart

MED

MED

Elaborac

Cód_

Prótesis para amputación transmetatarsiana o de
Lisfranc. Botín con plantilla de reconstrucción del
arco y relleno de antepié

Prótesis para amputación transmetatarsiana o
desarticulación de Lisfranc. Plantilla con
reconstrucción del arco transverso y fijación
adecuada

Descrip_Tipo_P

PIP 010B

PIP 010A

Cód_Tipo_P

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

24

Vida
media

18

18

12

Vida
media

1.130,03

679,99

IMF

1.485,00

505,40

297,00

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
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Anexo II.A
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Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27011

MED

Prótesis para amputación de Chopart. Encaje
laminado en resina acrílica con relleno anatómico
y cubierta cosmética

PIP 020D

PIP 020E

PIP 030A

Cód_Tipo_P

Prótesis para la amputación de Pirogoff con encaje
laminado con relleno protésico anterior en
material elástico y base acumuladora de energía

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

MED

Prótesis para amputación de Chopart. Encaje
laminado en resina acrílica y puntera elástica

PIP 020C

PIP 030 Prótesis para la amputación de Pirogoff

MED

Prótesis para amputación de Chopart en silicona
con relleno protésico anterior

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Vida
media

24

24

24

1.626,70

IMF

1.647,37

1.386,66

1.657,42

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

informe de Inspección

AÑO XLI Núm. 143
27012

PIP 030C

MED

MED

Prótesis (encaje) de desarticulación de tobillo tipo
Syme, con encaje laminado bivalvo (Prescribir
además un pie tipo Syme a elección y, si lo precisa,
una vaina de silicona y una calceta)

PIB 000B

Elaborac

PIB 000A

Descrip_Tipo_P

Prótesis (encaje) de desarticulación de tobillo tipo
Syme, con encaje laminado (Prescribir además un
pie tipo Syme a elección y, si lo precisa, una vaina
de silicona, un sistema de suspensión y una calceta)

Cód_Tipo_P

PIB 000 Prótesis de desarticulación del tobillo tipo Syme
Cód_

MED

Prótesis para la amputación de Pirogoff de
silicona, con relleno anterior y base acumuladora
de energía

PIP 030B

Subgrupo: 06 24 06 Prótesis de desarticulación de tobillo

MED

Prótesis para la amputación de Pirogoff con encaje
laminado con relleno anatómico y cubierta
cosmética

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

24

Vida
media

24

24

1.245,71

1.219,41

IMF

3.025,00

1.830,26

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Rehabilitación.Previo
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AÑO XLI Núm. 143
27013

Prótesis (encaje) de desarticulación de tobillo tipo
Syme, con encaje externo rígido y encaje interior
flexible en silicona (Prescribir además un pie tipo
Syme a elección y, si lo precisa, una calceta)
MED

MED

MED

COMP1

Vaina (liner) de silicona para prótesis de
desarticulación de tobillo tipo Syme

PIB 900B

Elaborac

Cód_

PIB 900A

Descrip_Tipo_P

Vaina (liner) de silicona para prótesis de
desarticulación de tobillo tipo Syme, a medida

Cód_Tipo_P

PIB 900 Vaina (liner) para prótesis de desarticulación de tobillo tipo Syme

PIB000D

PIB 000C

Prótesis (encaje) de desarticulación de tobillo tipo
Syme, con encaje externo rígido y encaje interior
flexible en termoplástico blando (Prescribir además
un pie tipo Syme a elección y, si lo precisa, un
sistema de suspensión y una calceta)

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

12

Vida
media

24

24

561,00

1.534,50

IMF

1.678,98

1.346,51

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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AÑO XLI Núm. 143
27014

Prótesis transtibial con encaje PTB (Prescribir
además una estructura endoesquelética, un
sistema de suspensión, un pie a elección y, si lo
precisa, una rodillera de suspensión, una funda,
una media o cubierta cosmética y una calceta)
Prótesis transtibial con encaje PTB y estructura
exoesquelética (Prescribir además un sistema de
suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una
rodillera de suspensión y una calceta)

Descrip_Tipo_P

PIT 010B

PIT 010A

Cód_Tipo_P

Prótesis transtibial con encaje TSB (Prescribir además
una estructura endoesquelética, un sistema de
suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una
vaina, una funda, una media o cubierta cosmética y
una calceta)
Prótesis transtibial con encaje TSB y estructura
exoesquelética (Prescribir además un sistema de
suspensión, un pie a elección y, si lo precisa, una
vaina y una calceta)

Descrip_Tipo_P

PIT 010 Prótesis transtibial con encaje TSB

PIT 000B

PIT 000A

Cód_Tipo_P

PIT 000 Prótesis transtibial con encaje PTB

MED

MED

Elaborac

Cód_

MED

MED

Elaborac

Cód_

Subgrupo: 06 24 09 Prótesis transtibiales (por debajo de la rodilla)

24

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

2.392,74

1.485,12

IMF

2.324,85

1.411,26

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27015

PIT 020B

PIT 900A

Cód_Tipo_P

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transtibial, para usuarios hasta 45 kg de peso

Descrip_Tipo_P

COMP2

Elaborac

Cód_

MED

Prótesis transtibial con encaje KBM y estructura
exoesquelética (Prescribir además un pie a
elección y, si lo precisa, una vaina, una rodillera de
suspensión y una calceta)

PIT 900 Estructura para prótesis transtibial

MED

Elaborac

Cód_

PIT 020A

Descrip_Tipo_P

Prótesis transtibial con encaje KBM (Prescribir
además una estructura endoesquelética, un pie a
elección y, si lo precisa, una vaina, una rodillera de
suspensión, una funda y una media o cubierta
cosmética y una calceta)

Cód_Tipo_P

PIT 020 Prótesis transtibial con encaje KBM

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

24

Vida
media

831,64

IMF

2.343,81

1.522,35

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27016

COMP2

COMP2

COMP2

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transtibial, para usuarios entre 66 y 100 kg de
peso

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transtibial, para usuarios entre 100 y 125 kg de
peso

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transtibial, para usuarios entre 125 y 166 kg de
peso

Estructura exoesqueletica para prótesis transtibial

PIT 900C

PIT 900D

PIT 900E

PIT 900F

MED

COMP2

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transtibial, para usuarios entre 45 y 66 kg de peso

PIT 900B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

24

24

24

24

24

1.276,00

1.064,93

931,51

865,82

855,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27017

MED

PIT 910D

o

Encaje interno en termoplástico
semigoma para prótesis transtibial

blando

MED

Encaje KBM. Incluye adaptación y alineación

PIT 910C

MED

Encaje TSB. Incluye adaptación y alineación

PIT 910B

MED

Elaborac

Cód_

Encaje PTB. Incluye adaptación y alineación

Descrip_Tipo_P

PIT 910A

Cód_Tipo_P

PIT 910 Encaje tibial

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

451,92

1.731,58

1.667,42

1.558,33

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27018

COMP2

COMP2

MED

Vaina interna (liner) de uretano para prótesis
transtibial

Vaina interna (liner) en gel para prótesis
transtibial

Vaina interna (liner) de silicona para prótesis
transtibial, a medida, para usuarios con
características especiales que no permiten
adaptar las prefabricadas

Vaina (liner) pediátrica para prótesis transtibial

PIT 920B

PIT 920C

PIT 920D

PIT 920E

COMP2

COMP2

Elaborac

Cód_

Vaina interna (liner) de silicona para prótesis
transtibial

Descrip_Tipo_P

PIT 920A

Cód_Tipo_P

PIT 920 Vaina (liner) para prótesis transtibial

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

6

6

6

6

6

Vida
media

717,82

1.595,00

439,45

486,69

512,97

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27019

Correa de suspensión para PTB

Correa de suspensión para PTB, a medida

Corselete femoral con barras articuladas

Rodillera de suspensión elástica tipo neopreno o
tejido

Rodillera de suspensión para vacío

PIT 930B

PIT 930C

PIT 930D

PIT 930E

Descrip_Tipo_P

PIT 930A

Cód_Tipo_P

PIT 930 Sistemas de suspensión mecánicos para prótesis transtibial

COMP1

COMP1

MED

MED

COMP1

Elaborac

Cód_

6

12

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

12

6

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

162,80

64,17

707,03

189,20

132,00

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27020

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

Suspensión por válvula de una vía manual para
prótesis transtibial

Suspensión por válvula de una vía automática para
prótesis transtibial

Sistema de suspensión hipobárica mediante vaina
interna (liner) de silicona con un aro de sellado,
para prótesis transtibial

Sistema de suspensión hipobárica mediante vaina
interna (liner) de silicona con más de un aro de
sellado, para prótesis transtibial

PIT 940A

PIT 940B

PIT 940C

PIT 940D

PIT 940 Sistemas de suspensión de vacío pasivo para prótesis transtibial
Cód_
Cód_Tipo_P
Descrip_Tipo_P
Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

6

6

18

18

Vida
media

855,48

770,00

127,32

97,90

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27021

Sistema de suspensión de vacío activo de alta
presión mecánico, para prótesis transtibial

Descrip_Tipo_P

COMP1

COMP2

COMP2

Cubierta cosmética de revestimiento en PVC para
prótesis endoesquelética transtibial

Cubierta cosmética de revestimiento en silicona
para prótesis endoesquelética transtibial

PIT 960C

PIT 960D

MED

Media para prótesis endoesquelética transtibial

prótesis

PIT 960B

para

Elaborac

Cód_

PIT 960A

Descrip_Tipo_P

COMP2

Elaborac

Cód_

Funda cosmética externa
endoesquelética transtibial

Cód_Tipo_P

PIT 960 Otros componentes y accesorios de prótesis transtibiales

PIT 950A

Cód_Tipo_P

PIT 950 Sistemas de suspensión de vacío activo para prótesis transtibial

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

12

12

12

12

Vida
media

24

Vida
media

770,00

540,54

32,82

272,85

IMF

1.870,00

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27022

Copas distales para muñones cónicos

PIR 000B

PIR 000A

Cód_Tipo_P

Prótesis de desarticulación de rodilla con encaje
externo con apoyo distal (Prescribir además
estructura endoesquelética, un encaje interno y/o
vaina, una articulación de rodilla, un pie a elección
y, si lo precisa, un sistema de suspensión, una
funda, una media o cubierta cosmética y una
calceta).
Prótesis de desarticulación de rodilla con encaje
externo con apoyo distal y estructura
exoesquelética (Prescribir además un encaje interno
y/o vaina, una articulación de rodilla, un pie a
elección y, si lo precisa, un sistema de suspensión y
una calceta)

Descrip_Tipo_P

PIR 000 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo distal.

Subgrupo: 06 24 12Prótesis de desarticulación de rodilla.

PIT 960E

24

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

MED

Vida
media

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

MED

Elaborac

Cód_

COMP1

2.887,04

1.948,54

IMF

242,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27023

MED

Prótesis de desarticulación de rodilla con encaje
externo con apoyo isquiático y estructura
exoesquelética (Prescribir además un encaje interno
y/o vaina, una articulación de rodilla, un pie a
elección y, si lo precisa, un sistema de suspensión y
una calceta).

PIR 010B

PIR 900A

Cód_Tipo_P

Cód_
Elaborac

COMP2

Descrip_Tipo_P

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de rodilla, para usuarios hasta 45
kg de peso.

PIR 900 Estructura para prótesis de desarticulación de rodilla.

MED

Elaborac

Cód_

PIR 010A

Descrip_Tipo_P

Prótesis de desarticulación de rodilla con encaje
externo con apoyo isquiático (Prescribir además
estructura endoesquelética, un encaje interno y/o
vaina, una articulación de rodilla, un pie a elección
y, si lo precisa, un sistema de suspensión, una
funda, una media o cubierta cosmética y una
calceta).

Cód_Tipo_P

PIR 010 Prótesis de desarticulación de rodilla con apoyo isquiático.

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

24

Vida
media

967,86

IMF

3.017,04

2.034,60

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27024

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

MED

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de rodilla, para usuarios entre 45
y 66 kg de peso.

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de rodilla, para usuarios entre 66
y 100 kg de peso.

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de rodilla, para usuarios entre
100 y 125 kg de peso.

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de rodilla, para usuarios entre
125 y 166 kg de peso.

Estructura exoesquelética para prótesis de
desarticulación de rodilla.

PIR 900B

PIR 900C

PIR 900D

PIR 900E

PIR 900F

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

1.390,40

1.116,70

1.098,37

1.054,04

1.018,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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AÑO XLI Núm. 143
27025

Cód_Elaborac

MED

MED

MED

MED

Descrip_Tipo_P

Encaje
externo
para
prótesis
de
desarticulación de rodilla con apoyo distal.
Incluye adaptación y alineación.

Encaje
externo
para
prótesis
de
desarticulación de rodilla con apoyo isquiático.
Incluye adaptación y alineación.

Encaje interno en termoplástico blando o
semigoma para prótesis de desarticulación de
rodilla

Encaje interno en silicona para prótesis de
desarticulación de rodilla.

PIR 910A

PIR 910B

PIR 910C

PIR 910D

Cód_Tipo_P

PIR 910 Encaje para prótesis de desarticulación de rodilla.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

12

12

12

12

Vida
media

1.862,67

815,83

2.316,78

2.168,28

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación
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Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27026

Cód_Elaborac

COMP2

COMP2

COMP2

MED

COMP2

Descrip_Tipo_P

Vaina interna (liner) de silicona para prótesis
de desarticulación de rodilla.

Vaina interna (liner) de uretano para prótesis
de desarticulación de rodilla.

Vaina interna (liner) de gel para prótesis
de desarticulación de rodilla.

Vaina interna (liner) de silicona para
prótesis de desarticulación de rodilla, a
medida,
para
usuarios
con
características especiales que no
permiten adaptar las prefabricadas.

Vaina interna (liner) pediátrica para
prótesis de desarticulación de rodilla.

PIR 920A

PIR 920B

PIR 920C

PIR 920D

PIR 920E

Cód_Tipo_P

PIR 920 Vaina (liner) para prótesis de desarticulación de rodilla.

6

6

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

6

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

6

6

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

Descrip_Elaborac

717,82

1.650,00

506,66

486,69

692,11

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27027

MED

COMP1

COMP2

COMP2

Media para prótesis endoesquelética de
desarticulación de rodilla.

Cubierta cosmética de revestimiento en
PVC para prótesis endoesquelética de
desarticulación de rodilla.

Cubierta cosmética de revestimiento en
silicona para prótesis endoesquelética de
desarticulación de rodilla.

PIR 930B

PIR 930C

PIR 930D

Elaborac

Cód_

PIR 930A

Descrip_Tipo_P

Funda cosmética externa para prótesis
endoesquelética de desarticulación de
rodilla.

Cód_Tipo_P

12

12

12

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Vida
media

12

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

PIR 930 Otros componentes y accesorios de prótesis de desarticulación de rodilla.

1.045,00

621,50

35,31

385,00

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27028

PIF 000B

PIF 010A

Cód_Tipo_P

Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY
(Prescribir además una estructura endoesquelética, un
sistema de suspensión, una articulación de rodilla, un
pie a elección y, si lo precisa, una vaina, una funda,
una media o cubierta cosmética y una calceta).

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

MED

Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular y
estructura exoesquelética (Prescribir además un
sistema de suspensión, una articulación de rodilla,
un pie a elección y, si lo precisa, un encaje interno
y/o vaina y una calceta).

PIF 010 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY.

MED

Elaborac

Cód_

PIF 000A

Descrip_Tipo_P

Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular
(Prescribir además una estructura endoesquelética,
un sistema de suspensión, una articulación de
rodilla, un pie a elección y, si lo precisa, un encaje
interno y/o vaina, una funda, una media o cubierta
cosmética y una calceta).

Cód_Tipo_P

PIF 000 Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular.
Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Subgrupo: 06 24 15Prótesis transfemorales (por encima de la rodilla).

24

Vida
media

24

24

Vida
media

2.391,72

IMF

3.189,62

2.134,89

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27029

PIF 020B

PIF 020A

Cód_Tipo_P

Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM y
estructura exoesquelética (Prescribir además un
sistema de suspensión, una articulación de rodilla,
un pie a elección y, si lo precisa, un encaje interno
y/o vaina y una calceta).

Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM
(Prescribir además una estructura endoesquelética,
un sistema de suspensión, una articulación de
rodilla, un pie a elección y, si lo precisa, un encaje
interno y/o vaina, una funda, una media o cubierta
cosmética y una calceta).

Descrip_Tipo_P

PIF 020 Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM.

PIF 010B

Prótesis transfemoral con encaje cuadrangular ISNY y
estructura exoesquelética (Prescribir además un
sistema de suspensión, una articulación de rodilla, un
pie a elección y, si lo precisa, una vaina y una calceta).

MED

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

24

Vida
media

24

3.677,53

2.460,57

IMF

3.649,21

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

AÑO XLI Núm. 143
27030

Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM ISNY
(Prescribir además una estructura endoesquelética,
un sistema de suspensión, una articulación de
rodilla, un pie a elección y, si lo precisa, una vaina,
una funda, una media o cubierta cosmética y una
calceta).
Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM ISNY y
estructura exoesquelética (Prescribir además un
sistema de suspensión, una articulación de rodilla,
un pie a elección y, si lo precisa, una vaina y una
calceta).

Descrip_Tipo_P

PIF 040A

Cód_Tipo_P

Prótesis transfemoral con encaje externo de
contacto total (Prescribir además una estructura
endoesquelética, un sistema de suspensión, una
articulación de rodilla, un pie a elección y, si lo
precisa, un encaje interno y/o vaina, una funda, una
media o cubierta cosmética y una calceta).

Descrip_Tipo_P

PIF 040 Prótesis transfemoral con encaje de contacto total.

PIF 030B

PIF 030A

Cód_Tipo_P

PIF 030 Prótesis transfemoral con encaje CAT-CAM ISNY.

MED

Elaborac

Cód_

MED

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Vida
media

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

2.296,77

IMF

4.261,43

3.198,67

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022

61

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27031

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

COMP2

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transfemorales, para usuarios entre 45 y 66 kg de
peso.

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transfemorales, para usuarios entre 66 y 100 kg de
peso.

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transfemorales, para usuarios entre 100 y 125 kg de
peso.

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transfemorales, para usuarios entre 125 y 166 kg de
peso.

PIF 900B

PIF 900C

PIF 900D

PIF 900E

Elaborac

Cód_

PIF 900A

Descrip_Tipo_P

Estructura
endoesquelética
para
prótesis
transfemorales, para usuarios hasta 45 kg de peso.

Cód_Tipo_P

PIF 900 Estructura para prótesis transfemoral.

24

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

24

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Descrip_Elaborac

1.124,95

1.101,12

1.068,71

921,12

980,69

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Rehabilitación.Previo
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27032

MED

MED

MED

Encaje externo CAT-CAM. Incluye adaptación y
alineación.

Encaje externo CAT-CAM ISNY. Incluye adaptación y
alineación.

PIF 910C

PIF 910D

Incluye

PIF 910B

ISNY.

Encaje externo cuadrangular
adaptación y alineación.

Elaborac

Cód_

MED

MED

prótesis

PIF 910A

Descrip_Tipo_P

para

Encaje externo cuadrangular. Incluye adaptación y
alineación.

Cód_Tipo_P

PIF 910 Encaje femoral.

PIF 900F

Estructura
exoesquelética
transfemorales.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

12

12

12

Vida
media

24

3.138,67

2.707,83

2.744,50

2.337,50

IMF

1.564,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

Anexo II.A
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Rehabilitación.Previo
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
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Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A

Observaciones

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

AÑO XLI Núm. 143
27033

PIF 910F

prótesis

MED

PIF 920C

para

Vaina interna (liner) de silicona para prótesis
transfemoral, a medida, para usuarios con
características especiales que no permiten adaptar
las prefabricadas.

gel
COMP2

en

Vaina interna
transfemoral.

PIF 920B

(liner)

COMP2

Elaborac

PIF 920A

Descrip_Tipo_P

Vaina interna (liner) de silicona para prótesis
transfemoral.

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Encaje interno de termoplástico blando o semigoma
para prótesis transfemoral.

PIF 910E

PIF 920 Vaina (liner) para prótesis transfemoral.

MED

Encaje externo de contacto total para prótesis
transfemoral. Incluye adaptación y alineación.

6

6

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

Vida
media

12

12

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

1.595,00

575,83

585,75

IMF

491,33

2.678,50

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

Anexo II.A
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Anexo II.A

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación

Observaciones

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

AÑO XLI Núm. 143
27034

COMP2

MED

COMP2

COMP0

Sistema de suspensión con cinturón, correa lateral y
medial y poleilla para prótesis transfemoral.

Sistema de suspensión por correa distal para
prótesis transfemoral.

Sistema de sujeción femoral elástico tipo neopreno
o tejido para prótesis transfemoral.

PIF 930B

PIF 930C

PIF 930D

12

6

18

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica.

12

Vida
media

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

(*) Estos sistemas de suspensión se podrán utilizar también para las prótesis de desarticulación de rodilla.

MED

Elaborac

Cód_

Sistema de suspensión con cinturón y correa lateral
para prótesis transfemoral.

Descrip_Tipo_P

PIF 930A

Cód_Tipo_P

PIF 930 Sistemas de suspensión mecánicos para prótesis transfemoral.*

PIF 920D

Vaina interna (liner) pediátrica para prótesis
transfemoral.

154,06

298,85

272,36

187,79

IMF

717,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27035

COMP2

COMP2

COMP2

Suspensión por válvula de una vía automática para
prótesis transfemoral

Sistema de suspensión hipobárica mediante vaina
interna (liner) de silicona con un aro de sellado,
para prótesis transfemoral.

Sistema de suspensión hipobárica mediante vaina
interna (liner) de silicona con más de un aro de
sellado, para prótesis transfemoral.

PIF 940B

PIF 940C

PIF 940D

18

18

6

6

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

PIF 950 Sistemas de suspensión de vacío activo para prótesis transfemoral.*

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Descrip_Elaborac

(*) Estos sistemas de suspensión se podrán utilizar también para las prótesis de desarticulación de rodilla.

COMP2

Elaborac

Cód_

PIF 940A

Descrip_Tipo_P

Suspensión por válvula de una vía manual para
prótesis transfemoral.

Cód_Tipo_P

PIF 940 Sistemas de suspensión de vacío pasivos para prótesis transfemoral.*

985,81

770,00

127,32

97,90

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27036

Sistema de suspensión de vacío activo de alta
presión mecánico, para prótesis transfemoral.

Descrip_Tipo_P

COMP2

Elaborac

Cód_

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Descrip_Elaborac

COMP1

COMP2

Media para prótesis endoesquelética transfemoral.

Cubierta cosmética de revestimiento en PVC para
prótesis endoesquelética transfemoral.

PIF 960B

PIF 960C

MED

Elaborac

Cód_

PIF 960A

Descrip_Tipo_P

Funda cosmética para prótesis endoesquelética
transfemoral.

Cód_Tipo_P

PIF 960 Otros componentes y accesorios de prótesis transfemorales.

12

12

12

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja.
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Vida
media

24

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

(*) Estos sistemas de suspensión se podrán utilizar también para las prótesis de desarticulación de rodilla.

PIF 950A

Cód_Tipo_P

605,00

42,24

550,00

IMF

2.266,00

IMF

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
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Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27037

Cubierta cosmética de revestimiento en silicona
para prótesis endoesquelética transfemoral.

Prótesis de desarticulación de cadera con encaje
pélvico (Prescribir además una estructura
endoesquelética, una articulación de cadera, una
articulación de rodilla, un pie a elección y, si lo
precisa, un encaje interno, una funda y una media)

Descrip_Tipo_P

PIC 900A

Cód_Tipo_P

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de cadera, para usuarios hasta 45
kg de peso

Descrip_Tipo_P

PIC 900 Estructura para prótesis de desarticulación de cadera

PIC 000A

Cód_Tipo_P

PIC 000 Prótesis de desarticulación de cadera con encaje pélvico.

Subgrupo 06 24 18 Prótesis de desarticulación de cadera

PIF 960D

COMP2

Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

COMP2

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

24

Vida
media

24

Vida
media

12

1.697,30

IMF

3.174,35

IMF

935,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27038

COMP2

COMP2

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de cadera, para usuarios entre 100
y 125 kg de peso

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de cadera, para usuarios entre 125
y 166 kg de peso

PIC 900C

PIC 900D

PIC 900E

PIC 910A

Cód_Tipo_P

Encaje externo para prótesis de desarticulación
de cadera. Incluye adaptación y alineación

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

COMP2

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de cadera, para usuarios entre 66
y 100 kg de peso

PIC 900B

PIC 910 Encaje para prótesis de desarticulación de cadera

COMP2

Estructura endoesquelética para prótesis de
desarticulación de cadera, para usuarios entre 45
y 66 kg de peso

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

12

Vida
media

24

24

24

24

3.556,67

IMF

1.815,00

1.795,20

1.763,30

1.741,30

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo II.A
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Prescripción exclusiva
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AÑO XLI Núm. 143
27039

MED

Encaje interno de silicona para prótesis de
desarticulación de cadera

PIC 910C

Funda cosmética para prótesis de desarticulación
de cadera

Media para prótesis de desarticulación de cadera

PIC 920B

Descrip_Tipo_P

PIC 920A

Cód_Tipo_P

MED

MED

Elaborac

Cód_

12

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

12

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

PIC 920 Otros componentes y accesorios de prótesis de desarticulación de cadera

MED

Encaje interno en termoplástico blando o
semigoma para prótesis de desarticulación de
cadera

PIC 910B

99,87

586,29

IMF

2.457,58

870,83

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00
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Rehabilitación. Previo
informe de Inspección
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Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27040

Prótesis de hemipelvectomía con encaje pélvico
(Prescribir
además
una
estructura
endoesquelética, una articulación de cadera, una
articulación de rodilla, un pie a elección y, si lo
precisa, un encaje interno, una funda y una
media)

Descrip_Tipo_P

COMP2

COMP2

Estructura endoesquelética para prótesis de
hemipelvectomía, para usuarios entre 45 y 66 kg
de peso

PIV 900B

Elaborac

Cód_

PIV 900A

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

Estructura endoesquelética para prótesis de
hemipelvectomía, para usuarios hasta 45 kg de
peso

Cód_Tipo_P

PIV 900 Estructura para prótesis de hemipelvectomía

PIV 000A

Cód_Tipo_P

PIV 000 Prótesis de hemipelvectomía con encaje pélvico

Subgrupo 06 24 21 Prótesis de hemipelvectomia.

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

24

Vida
media

24

Vida
media

1.767,70

1.723,70

IMF

3.382,87

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación
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Observaciones

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27041

COMP2

Estructura endoesquelética para prótesis de
hemipelvectomía, para usuarios entre 125 y 166
kg de peso

PIV 900D

PIV 900E

Encaje interno en termoplástico blando o
semigoma para prótesis de hemipelvectomía.

PIV 910B

prótesis
de
adaptación
y

PIV 910A

para
Incluye

Descrip_Tipo_P

Encaje
externo
hemipelvectomía.
alineación.

Cód_Tipo_P

MED

MED

Elaborac

Cód_

COMP2

Estructura endoesquelética para prótesis de
hemipelvectomía, para usuarios entre 100 y 125
kg de peso

PIV 900C

PIV 910 Encaje para prótesis de hemipelvectomía

COMP2

Estructura endoesquelética para prótesis de
hemipelvectomía, para usuarios entre 66 y 100
kg de peso

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

12

12

Vida
media

24

24

24

906,58

3.721,67

IMF

1.849,10

1.832,60

1.789,70

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00
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AÑO XLI Núm. 143
27042

Encaje interno de silicona para prótesis de
hemipelvectomía.
MED

Media para prótesis de hemipelvectomía

PIE 000A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Pie no articulado (SACH) de adulto, de impacto
bajo a moderado

PIE 000 Pie no articulado

Subgrupo 06 24 27 Pies protésicos

PIV 920B

PIV 920A

Prótesis de hemipelvectomía con encaje pélvico
(Prescribir
además
una
estructura
endoesquelética, una articulación de cadera,
una articulación de rodilla, un pie a elección y, si
lo precisa, un encaje interno, una funda y una
media)

COMP1

Elaborac

Cód_

MED

MED

PIV 920 Otros componentes y accesorios de prótesis de hemipelvectomía
Cód_
Cód_Tipo_P
Descrip_Tipo_P
Elaborac

PIV 910C

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Elaboración
Individualizada (producto
a medida).

Elaboración
Individualizada (producto
a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Vida
media

12

12

Vida
media

12

158,84

IMF

101,52

590,35

IMF

2.731,67

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

0,00
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Rehabilitación. Previo
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AÑO XLI Núm. 143
27043

COMP1

Pie básico tipo Syme, de impacto bajo

Pie especial tipo Syme, de impacto moderado a
alto

PIE 000E

PIE 000F

PIE 010A

Cód_Tipo_P

Pie articulado monoaxial, de impacto bajo a
moderado

Descrip_Tipo_P

COMP1

Pie no articulado geriátrico, de impacto bajo

PIE 000 D

PIE 010 Pie articulado

COMP1

Pie no articulado (SACH) de quilla corta o
dinámico, de impacto bajo a moderado

PIE 000C

COMP1

Elaborac

Cód_

COMP1

COMP1

Pie no articulado (SACH) pediátrico, de impacto
bajo a moderado

PIE 000B

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

24

Vida
media

24

24

24

24

24

458,68

IMF

1.383,29

879,93

198,92

318,00

248,80

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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AÑO XLI Núm. 143
27044

COMP2

COMP2

COMP2

Pie almacenador de energía de adulto, de impacto
bajo

Pie almacenador de energía de adulto, de impacto
moderado

Pie almacenador de energía de adulto, de impacto
alto

PIE 020B

PIE 020C

Elaborac

PIE 020A

Cód_Tipo_P

Cód_

PIE 010D

Descrip_Tipo_P

COMP1

Pie con regulación de altura de tacón, de
impacto bajo a moderado

PIE 020 Pie dinámico

COMP1

Pie de eje múltiple, de impacto moderado a alto

PIE 010C

COMP1

Pie de articulación e impulsión mediante
sistema elástico interno, de impacto bajo a
moderado

PIE 010B

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

24

24

24

Vida
media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa, 24 meses
accesorio o recambio de
complejidad baja

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

2.204,74

1.294,08

721,26

IMF

2.297,19

769,29

669,22

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00
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AÑO XLI Núm. 143
27045

COMP2

COMP2

Pie almacenador de energía pediátrico, de
impacto moderado

Pie almacenador de energía pediátrico, de
impacto alto (especial prescripción)

Pie almacenador de energía regulable en altura

PIE 020D

PIE 020E

PIE 020F

PIE 020G

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o
Recambio de complejidad
media

24

24

24

24

2.495,30

1.438,69

1.223,41

1.122,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección
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Los pies protésicos de bajo impacto están indicados para usuarios considerados K1/clase 1, los de impacto moderado para K2/clase 2, los de impacto alto para K3/clase 3 y
los de impacto muy alto para K4/clase 4.

COMP2

COMP2

Pie almacenador de energía pediátrico, de
impacto bajo

AÑO XLI Núm. 143
27046

Rotador para prótesis transfemorales.

Descrip_Tipo_P

PIO 010A

Cód_Tipo_P

Dispositivo de amortiguación y fuerzas de torsión.
Incluye alineación.

Descrip_Tipo_P

PIO 010 Dispositivo de amortiguación y fuerzas de torsión.

PIO 000A

Cód_Tipo_P

PIO 000 Rotador.

Subgrupo: 06 24 30Rotadores.

COMP2

Elaborac

Cód_

COMP2

Elaborac

Cód_

Vida
media

36

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

36

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Descrip_Elaborac

Vida
media

Descrip_Elaborac

932,25

IMF

598,56

IMF

0,00

Aportación

0,00

Aportación
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Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27047

COMP2

Articulación de rodilla exoesquelética monocéntrica
mecánica, con dispositivo de recuperación de la
extensión, control de la fase de balanceo y bloqueo
a la carga.

PIL 000B

COMP2

COMP2

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica mecánica,
con dispositivo de
recuperación de la extensión y bloqueo a la carga.

PIL 010B

Elaborac

Cód_

PLI 010A

Descrip_Tipo_P

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica mecánica, con bloqueo manual a
voluntad.

Cód_Tipo_P

PIL 010 Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica para adulto.

COMP2

Elaborac

Cód_

PIL 000A

Descrip_Tipo_P

Articulación de rodilla exoesquelética monocéntrica
mecánica, con bloqueo manual a voluntad.

Cód_Tipo_P

PIL 000 Articulación de rodilla exoesquelética monocéntrica para adulto.

Subgrupo: 06 24 33Articulaciones de rodilla.

Vida
media

30

30

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

30

30

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Vida
media

Descrip_Elaborac

935,00

409,76

IMF

854,16

765,71

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación
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AÑO XLI Núm. 143
27048

COMP2

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica neumática, con control regulable de
la fase de balanceo y bloqueo a la carga, para nivel
de actividad de alto a muy alto.

PIL 010E

PIL 010F

PIL 010H

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica hidráulica, con control de la fase de
balanceo y del frenado en la fase de apoyo.
COMP2

COMP2

COMP2

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica neumática, con control regulable de
la fase de balanceo y bloqueo a la carga, para nivel
de actividad de bajo a moderado.

PIL 010D

PIL 010G

COMP2

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica mecánica, con control de la fase de
balanceo, bloqueo a la carga y con opción de añadir
bloqueo manual a voluntad.

PIL 010C

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica hidráulica, con control de la fase de
balanceo.

COMP2

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica mecánica,
con dispositivo de
recuperación de la extensión, control de la fase de
balanceo y bloqueo a la carga.

30

30

30

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

30

30

30

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

3.901,46

3.227,33

2.530,44

2.103,65

1.070,88

951,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27049

COMP2

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica mecánica, con dispositivo de
recuperación de la extensión, pediátrica.

Descrip_Tipo_P

COMP2

Elaborac

Cód_

PIL 030A

Cód_Tipo_P

Articulación de rodilla endoesquelética
policéntrica mecánica, de entre tres y cinco
ejes, con dispositivo de recuperación de la
extensión.

Descrip_Tipo_P

COMP2

Elaborac

Cód_

PIL 030 Articulación de rodilla endoesquelética policéntrica para adulto.

PIL 020A

Cód_Tipo_P

PIL 020 Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica pediátrica.

PIL 010I

Articulación de rodilla endoesquelética con sistema
hidráulico rotativo para fase de balanceo y del
frenado en la fase de apoyo.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

30

Vida
media

30

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Descrip_Elaborac

Vida
media

30

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

1.436,81

IMF

989,26

IMF

4.080,32

0,00

Aportación

0,00

Aportación

0,00
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Observaciones
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Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
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AÑO XLI Núm. 143
27050

COMP2

COMP2

Articulación de rodilla endoesquelética
policéntrica
neumática,
con
control
regulable de la fase de balanceo y bloqueo a
la carga.

Articulación de rodilla endoesquelética
policéntrica hidráulica, con control de la fase
de balanceo y del frenado en la fase de
apoyo. Especial prescripción.

PIL 030B

PIL 030C

PIL 030D

PIL 040B

PIL 040A

Cód_Tipo_P

Articulación de rodilla endoesquelética
policéntrica hidráulica, con control de la
fase de balanceo, pediátrica.

Articulación de rodilla endoesquelética
policéntrica mecánica, con dispositivo de
recuperación de la extensión, pediátrica.

Descrip_Tipo_P

COMP2

COMP2

Elaborac

Cód_

PIL 040 Articulación de rodilla endoesquelética policéntrica pediátrica.

COMP2

Articulación de rodilla endoesquelética
policéntrica mecánica, de más de cinco ejes,
con dispositivo de recuperación de la
extensión.

Vida
media

30

30

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio
o
recambio
de
complejidad media.
Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio
o
recambio
de
complejidad media.

30

30

30

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

2.528,85

2.282,09

IMF

4.396,19

2.210,32

2.159,53

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00
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AÑO XLI Núm. 143
27051

COMP2

PIL 050C

Articulación de rodilla endoesquelética para
muñones largos o desarticulación de rodilla,
neumática, de cuatro ejes, con control regulable de
la fase de balanceo.

COMP2

Articulación de rodilla endoesquelética para
muñones largos o desarticulación de rodilla,
mecánica, de cuatro ejes, con dispositivo de
recuperación de la extensión, para nivel de
actividad de alto a muy alto.

PIL 050D

COMP2

COMP2

Elaborac

Cód_

PIL 050B

Articulación de rodilla endoesquelética para
muñones largos o desarticulación de rodilla,
mecánica, de cuatro ejes, con bloqueo manual a
voluntad.

Descrip_Tipo_P

Articulación de rodilla endoesquelética para
muñones largos o desarticulación de rodilla,
mecánica, de cuatro ejes, con dispositivo de
recuperación de la extensión, para nivel de
actividad de bajo a moderado.

PIL 050A

Cód_Tipo_P

30

30

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

30

30

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.
Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Vida
media

Descrip_Elaborac

PIL 050 Articulación de rodilla endoesquelética para muñones largos o desarticulación de rodilla.

2.441,00

1.436,90

1.531,07

1.599,87

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27052

COMP2

Articulación de rodilla endoesquelética para
muñones largos o desarticulación de rodilla,
hidráulica, de cuatro ejes, con control regulable de
la fase de balanceo y del frenado en la fase de
apoyo.

PIL 050G

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Componente constituyente de
una
ortoprótesis
externa,
accesorio o recambio de
complejidad media.

Articulación
de
rodilla
endoesquelética
monocéntrica,
con
control
mediante
microprocesador de la fase de balanceo y del
frenado en la fase de apoyo. (Especial prescripción
y de acuerdo a un protocolo).

Descrip_Tipo_P

COMP3

Elaborac

Cód_

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta.

Descrip_Elaborac

72

Vida
media

30

30

30

26.412,32

IMF

4.396,19

3.098,97

2.410,91

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

83

Anexo II.B
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción y de
acuerdo en protocolo.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Las articulaciones de nivel de actividad baja están indicadas para usuarios considerados K1/clase 1, los de actividad moderada para K2/clase 2, los de actividad alta para
K3/clase3 y los de actividad muy alta para K4/clase 4.

PIL 060A

Cód_Tipo_P

PIL 060 Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica con control mediante microprocesador para adulto.

COMP2

PIL 050F

COMP2

Articulación de rodilla endoesquelética para
muñones largos o desarticulación de rodilla,
hidráulica, de cuatro ejes, con control regulable de
la fase de balanceo.

PIL 050E

Articulación de rodilla endoesquelética para
muñones largos o desarticulación de rodilla,
neumática, de cuatro ejes, con control regulable de
la fase de balanceo y bloqueo a la carga.

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27053

COMP2

Articulación de cadera endoesquelética
monocéntrica, con asistente a la extensión,
pediátrica

PID 000C

PID 000D

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente
de una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

30

30

30

30

30

Vida
media

5.415,23

1.022,09

1.984,43

750,00

623,03

IMF

84

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

0,00

0,00

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

0,00

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

0,00

0,00

Observaciones

Aportación

Subgrupo: 06 24 48 Prótesis provisionales para movilización temprana en amputación de miembro inferior. (Prescribir además el resto de los
componentes necesarios para completar la correspondiente prótesis, que se reutilizarán para la prótesis definitiva).

COMP2

COMP2

Articulación de cadera endoesquelética
monocéntrica, con dispositivo interior de
extensión incorporado y con sistema de
alineación y anclaje anterior

PID 000E

COMP2

Articulación de cadera endoesquelética
monocéntrica libre, con bloqueo manual a
voluntad

PID 000B

Articulación de cadera endoesquelética
policéntrica

COMP2

Elaborac

Cód_

Articulación de cadera endoesquelética
monocéntrica libre

Descrip_Tipo_P

PID 000A

Cód_Tipo_P

PID 000 Articulación de cadera endoesquelética

Subgrupo: 06 24 36 Articulaciones de cadera

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27054

MED

MED

MED

MED

Encaje provisional para prótesis transtibial. Incluye
adaptación y alineación

Encaje provisional para prótesis de desarticulación
de rodilla. Incluye adaptación y alineación

Encaje provisional graduable para prótesis
transfemoral. Incluye adaptación y alineación

Encaje provisional para prótesis de desarticulación
de cadera. Incluye adaptación y alineación

PIM 000B

PIM 000C

PIM 000D

PIM 000E

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

-

-

-

-

-

Vida
media

1.320,00

1.155,00

1.050,28

854,59

632,50

IMF

*Prescripción única para la elaboración y adaptación de los encajes provisionales necesarios hasta la prescripción del encaje definitivo

MED

Elaborac

Cód_

Encaje provisional para prótesis de desarticulación
de tobillo. Incluye adaptación y alineación

Descrip_Tipo_P

PIM 000A

Cód_Tipo_P

PIM 000 Encaje provisional para prótesis de miembro inferior*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Previo
informe de Inspección

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27055

COMP2

COMP2

Vaina (liner) conformadora y reductora de muñón
para desarticulación de rodilla

Vaina (liner) conformadora y reductora de muñón
para amputación transfemoral

PIM 010B

PIM 010C

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

COMP2

COMP1

Pin para lanzadera para prótesis de miembro
inferior

PIG 900B

Elaborac

Cód_

PIG 900A

Descrip_Tipo_P

Lanzadera con pin para prótesis de miembro
inferior

Cód_Tipo_P

PIG 900 Componentes generales de los sistemas de suspensión

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Subgrupo: 06 24 99 Componentes generales de prótesis de miembro inferior

COMP2

Elaborac

Cód_

Vaina (liner) conformadora y reductora de muñón
para amputación transtibial

Descrip_Tipo_P

PIM 010A

Cód_Tipo_P

PIM 010 Vaina (liner) conformadora y reductora de muñón

24

24

Vida
media

6

6

6

Vida
media

49,52

317,58

IMF

462,00

432,56

357,50

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022

86

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27056

COMP1

Membrana de succión hipobárica para prótesis de
miembro inferior

PIG 900E

PIG 900F

PIG 910B

PIG 910A

Cód_Tipo_P

Calceta por encima de la rodilla para prótesis de
miembro inferior

Calceta por debajo de la rodilla para prótesis de
miembro inferior

COMP1

COMP1

Elaborac

Cód_

COMP1

Pin para lanzadera para vaina interna (liner)
pediátrica para prótesis de miembro inferior

PIG 900D

Descrip_Tipo_P

COMP2

Lanzadera con pin para vaina interna (liner)
pediátrica para prótesis de miembro inferior

PIG 900C

PIG 910 Calcetas

COMP2

Lanzadera con cordón para prótesis de miembro
inferior

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

6

6

Vida
media

6

24

24

12

35,01

27,36

IMF

214,31

48,29

242,00

121,99

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.APrescripción
exclusiva Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27057

Sistema BOA para encaje de prótesis de miembro
inferior

Descrip_Tipo_P

PIG 940B

PIG 940A

Cód_Tipo_P

Vaina (liner) en gel preparada para acoplar pin
distal para prótesis transtibial

Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar
pin distal para prótesis transtibial

Descrip_Tipo_P

PIG 940 Vaina (liner preparada para acoplar pin distal)

PIG 930A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

PIG 920A Almohadilla de silicona o gel para
prótesis de miembro inferior

PIG 930 Sistema BOA

Cód_Tipo_P

PIG 920 Almohadilla

COMP2

COMP2

Elaborac

Cód_

COMP2

Elaborac

Cód_

COMP1

Elaborac

Cód_

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

12

12

Vida
media

12

Vida
media

6

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Vida
media

Descrip_Elaborac

469,45

542,97

IMF

537,26

IMF

41,61

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

Aportación

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27058

COMP2

COMP2

COMP2

Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar
pin distal para prótesis transfemoral

Vaina (liner) en gel preparada para acoplar pin
distal para prótesis transfemoral

Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar
pin distal, pediátrica, para prótesis transfemoral

PIG 940D

PIG 940E

PIG 940F

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

PPA 000A

Cód_Tipo_P

Ortoprótesis endoesquelética o exoesquelética tibial
con encaje rígido y estructura para agenesia con
miembro residual, a medida (Prescribir además un pie
a elección y, si lo precisa, un encaje interno, una
articulación ortésica de rodilla, una funda, una media
o cubierta cosmética y una calceta).

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

PPA 000 Ortoprótesis para agenesia longitudinal de miembro inferior con miembro residual.*

Subgrupo: 06 90 00 Ortoprótesis para agenesias.

Grupo: 06 90Ortoprótesis para agenesias.

COMP2

Vaina (liner) de silicona preparada para acoplar
pin distal, pediátrica, para prótesis transtibial

PIG 940C

24

Vida
media

12

12

12

12

2.600,14

IMF

838,82

605,83

615,75

838,82

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.

AÑO XLI Núm. 143
27059

SRM 000A

Cód_Tipo_P

Silla de ruedas manual no autopropulsable no
plegable (rígida), con reposabrazos desmontables
y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables

Descrip_Tipo_P

Cód_

BAS

Elaborac

SRM 000 Silla de ruedas manual no autopropulsable no plegable (rígida)

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

48

Vida
media

258,15

IMF

0,00

Aportación

Anexo II.C

Observaciones

90

Los facultativos de Atención Primaria, podrán prescribir las sillas con los siguientes códigos SRM 000A, SRM 010A, SRM 010B, SRM 030A y SRM 040A
(Instruciones de16/12/2019 de la Dirección Gral. De Asistencia Sanitaria).

Subgrupo: 12 22 00 Sillas de ruedas manuales para personas con patologías o discapacidades que les impidan la marcha funcional de forma
permanente.

Grupo: 12 22 Sillas de ruedas de propulsión manual (No se consideran incluidas las sillas de ruedas manuales con ruedas grandes delanteras
maniobradas por los dos brazos, las sillas de ruedas propulsadas con el pie, ni las sillas de ruedas con motor, salvo las incluidas en el grupo 12
23)

Ortoprótesis endoesquelética o exoesquelética
femoral con encaje rígido y estructura para
Anexo II.A
agenesia con miembro residual, a medida
Prescripción exclusiva
Elaboración Individualizada
PPA 000B
MED
24
3.718,00
0,00
(Prescribir además un encaje interno, una
Rehabilitación. Previo
(producto a medida).
informe de Inspección
articulación de rodilla, un pie a elección y, si lo
precisa, una funda, una media o cubierta cosmética
y una calceta).
(*) Para las agenesias de miembro superior y las transversales de miembro inferior se prescribirán las prótesis para amputaciones del nivel correspondiente.

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27060

BAS

BAS

BAS

Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables

Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables, con respaldo
reclinable

Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables, para usuarios de
más de 130 kg

SRM 010A

SRM 010B

SRM 010C

Elaborac

Descrip_Tipo_P

Cód_

BAS

Cód_Tipo_P

SRM 010 Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable

SRM 000B

Silla de ruedas manual no autopropulsable no
plegable (rígida), con reposabrazos desmontables
y/o abatibles y reposapiés abatibles y regulables,
para usuarios de más de130 kg

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

Ajuste básico al usuario

36

36

36

Vida
media

48

549,87

358,15

258,15

IMF

549,87

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Observaciones

Anexo II.C

91

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27061

BAS

ADAP2

ADAP2

Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable,
infantil, para alteraciones funcionales, tipo paraguas

Silla de ruedas manual no autopropulsable,
desmontable, de plegado en libro, basculante, infantil
ajustable al crecimiento del niño

Silla de ruedas manual no autopropulsable, plegable o
rígida, basculante, infantil, para alteraciones
neurológicas graves

SRM 020A

SRM 020B

SRM 020C

Elaborac

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P

Cód_

SRM 020 Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable o rígida, infantil

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

24

24

24

Vida
media

2.146,79

1.618,94

515,17

IMF

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.C

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27062

ADAP1

Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable
(rígida), de verticalización, con sistema de sujeción en
rodilla, para usuarios activos con lesión medular
congénita o adquirida y antecedentes de úlcera por
decúbito recidivante a pesar de tratamieto quirurgico
(especial prescripción)

SRM 030B

SRM 030C

SRM 030D

BAS

Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable
(rígida), con reposabrazos desmontables y/o abatibles
y reposapiés abatibles y regulables, para usuarios de
más de 130 kg

Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable
(rígida), con reposabrazos desmontables y/o abatibles
y/o protectores de ropa, reposapiés fijos o abatibles y
regulables, con ruedas de desmontaje rápido, de
material ligero para usuarios activos, con patología
medular de cualquier etiología o enfermedades
neuromusculares (especial prescripción)

BAS

SRM 030A

ADAP1

Elaborac

Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable
(rígida), con reposabrazos desmontables y/o abatibles
y reposapiés abatibles y regulables

Cód_

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P

SRM 030 Silla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida)

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
baja

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
baja

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

36

36

36

36

Vida
media

2.000,85

3.157,55

549,87

258,15

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022

93

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación y
Neurología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.C

Anexo II.C

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27063

BAS

BAS

BAS

ADAP1

ADAP1

Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables, con respaldo
reclinable

Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables, para usuarios de
más de 130 kg

Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables, con ruedas de
desmontaje rápido, de material ligero

Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables, con ruedas de
desmontaje rápido, de material ligero, infantil

SRM 040B

SRM 040C

SRM 040D

SRM 040E

Elaborac

Cód_

SRM 040A

Descrip_Tipo_P

Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles y
reposapiés abatibles y regulables.

Cód_Tipo_P

SRM 040 Silla de ruedas manual autopropulsable plegable

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
baja

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
baja

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

36

36

24

36

36

Vida
media

900,00

413,23

549,87

478,85

258,15

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Observaciones
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ADAP3

ADAP3

ADAP2

Chasis posicionador basculante, incluyendo ruedas y
frenos, susceptible de adaptaciones especiales, para
alteraciones neurológicas graves (especial
prescripción)

Chasis posicionador basculante, de material ligero,
incluyendo ruedas y frenos, susceptible de
adaptaciones especiales, para alteraciones
neurológicas graves (especial prescripción)

Silla basculante, con asiento y respaldo reclinable,
reposacabezas, reposabrazos extraíbles, reposapiés
elevables, y control postural de tronco, para
alteraciones neurológicas graves (especial
prescripción)

SRM 050A

SRM 050B

SRM 050C

Elaborac

Descrip_Tipo_P

Cód_

ADAP1

Cód_Tipo_P

SRM 050 Chasis y silla basculante para alteraciones neurológicas graves

SRM 040F

Silla de ruedas manual autopropulsable y plegable,
con reposabrazos desmontables y/o abatibles,
reposapiés abatibles y regulables, con ruedas de
desmontaje rápido, de material ligero para usuarios
activos, con patología medular de cualquier etiología
o enfermedades neuromusculares (especial
prescripción).

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
media

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
alta

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
alta

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada
al usuario de complejidad
baja

36

36

36

Vida
media

36

2.574,79

1.936,00

1.604,08

IMF

2.000,85

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación y
Neurología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación y
Neurología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.
Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación y
Neurología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación y
Neurología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
27065

27 de julio de 2022

96

A aquellas personas que por su elevada obesidad no puedan utilizar sillas del Tipo SRE 000C, se les podrá prescribir una silla de ruedas a medida, con importe según
presupuesto.

Para la prescripción de las sillas de propulsión eléctrica se han de tener en cuenta los criterios que se recogen en los protocolos que se establezcan al efecto por el
responsable de prestación ortoprotésica.

C) Suficiente capacidad visual, mental y de control que les permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no suponga un riesgo añadido
para su integridad y la de otras personas

B) Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades superiores.

A) Incapacidad permanente para la marcha independiente.

12 23 06 Sillas de ruedas de propulsión eléctrica y dirección eléctrica para personas con limitaciones funcionales graves del aparato locomotor
por enfermedad, malformación o accidente que cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes:

Subgrupo:

Prescripción por F.E.A de Rehabilitación exclusivamente.

Grupo: 12 23 Sillas de ruedas motorizadas

Observaciones: A aquellas personas que por su elevada obesidad no puedan utilizar sillas de los tipos SRM 000B, SRM 010C, SRM 030B y SRM 040C, se les podrá prescribir
una silla de ruedas a medida, con importe según presupuesto.

AÑO XLI Núm. 143
27066

ADAP2

ADAP2

ADAP2

ADAP2

Silla de ruedas eléctrica, infantil

Silla de ruedas eléctrica, para usuarios de más de
130 kg

Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual

Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual,
infantil

SRE 000B

SRE 000C

SRE 000D

SRE 000E

ADAP2

Elaborac

Cód_

Silla de ruedas eléctrica estándar

Descrip_Tipo_P

SRE 000A

Cód_Tipo_P

SRE 000 Silla de ruedas eléctrica

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

60

60

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

48

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

60

48

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Vida
media

Descrip_Elaborac

4.620,00

4.125,00

4.725,72

4.015,00

3.520,00

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación .Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27067

ADAP2

Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica,
infantil

SRE 000G

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media
60

60

4.950,00

4.455,00

0,00

0,00

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.
Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

SAB 000A

Cód_Tipo_P

Bandeja desmontable especial

Descrip_Tipo_P

SAB 000 Bandeja desmontable especial

Subgrupo: 12 24 15 Mesas o bandejas portátiles.

COMP1

Elaborac

Cód_

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

36

Vida
media

117,29

IMF

0,00

Aportación

Anexo II.C
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Observaciones

Grupo: 12 24 Accesorios para sillas de ruedas para personas con patologías o discapacidades que les impidan la marcha funcional de forma
permanente

ADAP2

Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica

SRE 000F

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27068

Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de menos de
50ª

Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 50 A

Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 60 A

Batería para silla de ruedas eléctrica (par) de 70 A

SAT 000B

SAT 000C

SAT 000D

Descrip_Tipo_P

SAT 000A

Cód_Tipo_P

SAT 000 Batería para silla de ruedas eléctrica

Subgrupo: 12 24 24 Baterías.

COMP0

COMP0

COMP0

COMP0

Elaborac

Cód_

12

12

12

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

12

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Descrip_Elaborac

668,23

566,37

460,05

416,05

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C
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Observaciones
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Apoyos laterales para la cabeza (par)

Apoyos laterales para el tronco fijos (par)

Apoyos laterales para el tronco abatibles (par)

Cuña niveladora de pelvis (unidad)

Taco abductor (unidad)

SRA 000B

SRA 000C

SRA 000D

SRA 000E

Descrip_Tipo_P

SRA 000A

Cód_Tipo_P

SRA 000 Apoyo postural para la silla de ruedas, incluidos tacos y correas

Subgrupo: 12 24 89. Otros accesorios para sillas de ruedas

COMP1

COMP1

COMP2

COMP1

COMP2

Elaborac

Cód_

24

24

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

70,93

59,33

166,00

127,05

156,06

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C
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Observaciones
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Cincha para la cabeza

Chaleco de fijación

Arnés de hombros

Cinturón de 4 puntos

Cinturón o arnés pélvico

Cinchas para pies (par)

SRA 000F

SRA 000G

SRA 000H

SRA 000I

SRA 000J

SRA 000K

COMP1

COMP1

COMP1

COMP1

COMP2

COMP1

24

24

24

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

53,76

125,09

88,07

90,00

101,92

63,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C
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COMP1

COMP1

COMP3

Reposacabezas fijo

Reposacabezas con apoyo occipital o total, fijo u
orientable

Reposacabezas con apoyo occipital o total, orientable
con brazo de una articulación ajustable en altura y
profundidad

SRA 010B

SRA 010C

Elaborac

Cód_

COMP1

SRA 010A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Soporte de fluido (unidad)

SRA 010 Reposacabezas

SRA 000L

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

Vida
media

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

495,00

187,14

85,01

IMF

62,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Observaciones

Anexo II.C
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Palanca

SRA 020A

SRA 020B

Descrip_Tipo_P

Sistema de doble aro para autopropulsión con un solo
brazo

Cód_Tipo_P

SRA 020 Sistema para autopropulsión con un solo brazo

SRA 010D

Reposacabezas con apoyo occipital o total, orientable
con brazo acodado de dos articulaciones, ajustable en
altura y profundidad

COMP0

COMP0

Elaborac

Cód_

COMP3

36

36

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Vida
media

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

431,26

383,70

IMF

610,67

0,00

0,00

Aportación

0,00

Anexo II.C

Anexo II.C

Observaciones

Anexo II.C
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COMP3

Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica, de
acuerdo con los protocolos de los responsables de
prestación ortoprotésica (especial prescripción)

Sistema doble amputado

Dispositivo especial para respirador

Dispositivo para bombona de oxígeno

SRA 030B

SRA 030C

SRA 030D

SRA 030E

COMP0

COMP0

COMP0

COMP3

Elaborac

Cód_

Mando especial de mentón para silla de ruedas
eléctrica

Descrip_Tipo_P

SRA 030A

Cód_Tipo_P

SRA 030 Otros accesorios
Vida
media

48

48

36

36

36

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

83,78

162,00

65,85

SP

1.552,57

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C
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Anexo II.B
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción y de
acuerdo a un protocolo.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27074

Subebordillos para silla de ruedas eléctrica

Rueda antivuelco para silla de ruedas manual

Alargador de freno

Base rígida para silla de ruedas

SRA 030F

SRA 030G

SRA 030H

SRA 030I

COMP0

COMP0

COMP1

COMP1

48

36

36

36

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

51,49

20,00

49,62

216,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

105

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27075

Reposabrazos de cazoleta

Reposabrazos envolvente con soporte palmar

Reposabrazos regulable en altura

SRC 000B

SRC 000C

Descrip_Tipo_P

SRC 000A

Cód_Tipo_P

SRC 000 Reposabrazos especial

COMP0

COMP1

COMP1

Elaborac

Cód_

36

36

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Vida
media

36

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Subgrupo: 12 24 90 Recambios y componentes para sillas de ruedas.

129,38

151,75

108,63

IMF

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Observaciones
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SRC010D

Reposapiés con elevación eléctrica para silla de
ruedas eléctrica (par)

Reposapiés con elevación manual para silla de ruedas COMP1
manual o eléctrica (par)

SRC010C

COMP1

COMP2

Reposapiés con cazoleta (par)

SRC010B

COMP1

Elaborac

Cód_

Reposapiés único

Descrip_Tipo_P

SRC 010A

Cód_Tipo_P

SRC 010 Reposapiés especial

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

36

36

36

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

36

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

843,76

313,92

193,00

103,00

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Anexo II.C

Observaciones
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MED

MED

Asiento postural con carcasa, a medida previo molde

Respaldo postural con carcasa, a medida previo
molde

SRC 020B

SRC 020C

MED

Elaborac

Cód_

Asiento-respaldo postural con carcasa, a medida
previo molde

Descrip_Tipo_P

SRC 020A

Cód_Tipo_P

SRC 020 Asiento-respaldo postural con carcasa, a medida

24

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

1.320,00

1.291,64

2.500,00

IMF

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción
con informe de
Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción
con informe de
Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción
con informe de
Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
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Plataforma rígida ajustable para asiento postural
modular

Asiento postural modular

Respaldo postural modular

SRC 030B

SRC 030C

Descrip_Tipo_P

SRC 030A

Cód_Tipo_P

SRC 030 Asiento-respaldo postural modular

COMP3

COMP3

COMP1

Elaborac

Cód_
Vida
media

36

24

24

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad alta

847,00

754,00

238,50

IMF

0,00

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.C
Prescripción exclusiva
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.C

Observaciones
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27079

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

ADAP1

ADAP1

MED

Ortesis lumbo-sacra semirrígida en tejido elástico o
no elástico para abdomen péndulo

Ortesis lumbo-sacra semirrígida para eventración
y/u ostomía

Ortesis lumbo-sacra semirrígida, a medida, para
usuarios con características especiales que no
permiten adaptar las prefabricadas

OTL 000C

OTL 000D

OTL 000E

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Ajuste básico al usuario

Ortesis lumbo-sacra semirrígida en tejido no elástico BAS

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

OTL 000B

BAS

Elaborac

Cód_

Ortesis lumbo-sacra semirrígida elástica con flejes
posteriores

Descrip_Tipo_P

OTL 000A

Cód_Tipo_P

OTL 000 Ortesis lumbo-sacra semirrígida

Grupo: 06 03 Ortesis de columna vertebral (No se consideran incluidas las fajas preventivas)
Subgrupo: 06 03 06 Ortesis lumbo-sacras

24

24

24

24

24

Vida
media

290,95

99,00

99,00

88,20

68,28

IMF

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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ADAP2

MED

ADAP1

ADAP1

Ortesis lumbo-sacra rígida en termoplástico, a
medida

Ortesis lumbo-sacra Knight

Ortesis lumbo-sacra con armazón rígido posterior y
tejido elástico

OTL 010B

OTL 010C

OTL 010D

Elaborac

Cód_

Ortesis lumbo-sacra rígida, prefabricada

Descrip_Tipo_P

OTL 010A

Cód_Tipo_P

OTL 010 Ortesis lumbo-sacra rígida

24

24

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

24

24

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

218,10

186,30

538,49

277,31

IMF

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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MED

Ortesis toraco-lumbar semirrígida, a medida, para
usuarios con características especiales que no
permiten adaptar las prefabricadas

OTD 000C

OTD 010A

Cód_Tipo_P

Corsé para pectus carinatum (tórax en quilla) o
pectus excavatum, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

ADAP1

Ortesis toraco-lumbar semirrígida para abdomen
péndulo

OTD 000B

OTD 010 Ortesis para pectus carinatum (tórax en quilla) o excavatum

ADAP1

Elaborac

Cód_

Ortesis toraco-lumbar semirrígida

Descrip_Tipo_P

OTD 000A

Cód_Tipo_P

OTD 000 Ortesis toraco-lumbar semirrígida

Subgrupo: 06 03 09. Ortesis toraco-lumbo-sacras (dorso-lumbares)

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

12

Vida
media

24

24

24

Vida
media

647,65

IMF

242,18

104,50

104,50

IMF

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Ortesis para pectus carinatum (tórax en quilla),
prefabricada

ADAP2

MED

Ortesis toraco-lumbar rígida bivalva con apoyo
esternal para inmovilización en termoplástico,
prefabricada

Ortesis toraco-lumbar rígida para inmovilización en
termoplástico, a medida

Ortesis toraco-lumbar Taylor, prefabricada

OTD 020B

OTD 020C

OTD 020D

ADAP1

ADAP2

Elaborac

Cód_

Ortesis toraco-lumbar rígida monovalva para
inmovilización en termoplástico, prefabricada

Descrip_Tipo_P

ADAP2

OTD 020A

Cód_Tipo_P

OTD 020 Ortesis toraco-lumbar rígida

OTD 010B

24

24

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

24

24

Vida
media

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

214,19

688,57

448,13

275,00

IMF

495,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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Ortesis toraco-lumbar con armazón rígido posterior
y tejido elástico

OTD 040A

Cód_Tipo_P

Corsé de Stagnara o Lyones, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Cód_Elaborac

MED

Corsé rígido de corrección progresiva para
cifolordosis articulado, a medida

OTD 030B

OTD 040 Corsé para escoliosis, a medida

MED

Elaborac

Cód_

Corsé rígido de corrección progresiva para
cifolordosis, a medida

Descrip_Tipo_P

ADAP1

OTD 030A

Cód_Tipo_P

OTD 030 Corsé rígido para cifolordosis

OTD 020E

Vida
media

12

12

12

Vida
media

24

977,66

IMF

988,80

988,80

IMF

341,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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ADAP3

ADAP3

ADAP2

MED

Corsé tipo Boston, en termoplástico con aperturas
de expansión y almohadillas de presión, talla
especial

Corsé tipo Boston blando

Corsé tipo Boston, en termoplástico con aperturas
de expansión y almohadillas de presión, a medida

OTD 050A

OTD 050B

OTD 050C

OTD 050D

Elaborac

Cód_

MED

MED

Corsé tipo Boston, en termoplástico con aperturas
de expansión y almohadillas de presión, con
módulo prefabricado

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Corsé de Michel, a medida

OTD 040C

OTD 050 Corsé tipo Boston

Corsé de Cheneau, con almohadillas de presión, a
medida

OTD 040B

12

12

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media
Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

12

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Vida
media

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

12

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

909,65

816,42

894,83

880,00

IMF

910,80

1.048,49

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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Prescripción exclusiva
Traumatología,
Rehabilitacióny
Neurocirugía. Especial
prescripción con informe
de Inspección.
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OTD 070A

Cód_Tipo_P

Ortesis de Kallabis de tres puntos

Descrip_Tipo_P

ADAP2

Elaborac

Cód_

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Corsé de termoplástico con sistema de presión en 3
puntos y zonas de expansión de uso nocturno (tipo MED
Providence o similar), a medida

OTD 060B

OTD 070 Ortesis de Kallabis

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

MED

Elaborac

Cód_

Ortesis de inclinación lateral de uso nocturno, a
medida

Descrip_Tipo_P

OTD 060A

Cód_Tipo_P

OTD 060 Ortesis de uso nocturno

12

Vida
media

12

12

Vida
media

188,99

IMF

1.049,07

1.024,89

IMF

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones
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Prescripción exclusiva
Traumatología,
Rehabilitación y
Neurocirugía. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Traumatología,
Rehabilitación y
Neurocirugía. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones
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Ortesis de hiperextensión basculante

OTD 080C

ADAP1

MED

Lecho postural Denis Browne para escoliosis del
lactante

Lecho postural en termoplástico, a medida previo
molde

OTD 090B

Elaborac

Cód_

ADAP2

ADAP2

ADAP2

Elaborac

Cód_

OTD 090A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Ortesis de hiperextensión cruciforme

OTD 080B

OTD 090 Lecho postural

Ortesis de hiperextensión de Jewett

Descrip_Tipo_P

OTD 080A

Cód_Tipo_P

OTD 080 Ortesis de hiperextensión

12

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

12

12

Vida
media

12

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

600,46

442,63

IMF

234,37

225,37

216,37

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Ortesis cervical rígida en termoplástico, con apoyo
occipital y mentoniano regulable o no

Descrip_Tipo_P

OTT 00A

Cód_Tipo_P

Soporte cervical tipo Somi

Descrip_Tipo_P

OTT 000 Ortesis cervical tipo Somi

Subgrupo: 06 03 15 Ortesis cérvico-torácicas

OTC 010A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Soporte cervical semirrígido en termoplástico
blando con refuerzo, bivalvo, con apoyo
mentoniano

OTC 010 Ortesis cervical rígida

OTC 000A

Cód_Tipo_P

OTC 000 Ortesis cervical semirrígida

Subgrupo: 06 03 12 Ortesis cervicales

ADAP2

Elaborac

Cód_

ADAP1

Elaborac

Cód_

ADAP1

Elaborac

Cód_

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

Vida
media

24

Vida
media

289,10

IMF

179,28

IMF

43,20

IMF

30,00

Aportación

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A
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Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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Chaleco para halo

ADAP3

Elaborac

Cód_

ADAP2

MED

Elaborac

Cód_

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

OTS 000A

Cód_Tipo_P

Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en cuero y
placas correctoras, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

12

Vida
media

24

Vida
media

24

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Subgrupo: 06 03 18 Ortesis cérvico-toraco-lumbo-sacras OTS 000 Corsé de Milwaukee

OTT 020A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Minerva larga, prefabricada

OTT 010B

OTT 020 chaleco para halo

Minerva larga, a medida previo molde

Descrip_Tipo_P

OTT 010A

Cód_Tipo_P

OTT 010 Minerva larga

1.190,97

IMF

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

273,85

IMF

410,56

592,63

IMF

27 de julio de 2022

119

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Traumatología y
Rehabilitación.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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MED

MED

Cesta pélvica en cuero para corsé de Milwaukee, a
medida

Cesta pélvica en termoplástico para corsé de
Milwaukee, a medida

OTS 910B

Elaborac

Cód_

ADAP3

Elaborac

Cód_

MED

OTS 910A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Supraestructura de corsé de Milwaukee adaptada a
otro tipo de corsé

OTS 910 Cambio de cesta pélvica

OTS 900A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Corsé de Milwaukee con cesta pélvica en
termoplástico y placas correctoras, a medida

OTS 900 Supraestructura

OTS 000B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

12

Vida
media

12

Vida
media

12

482,80

850,95

IMF

340,02

IMF

822,82

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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MED

Ortesis pasiva en termoplástico para inmovilización
de dedo, a medida

OSD 010B

OSD 020 Ortesis activa para dedo pulgar

BAS

Ortesis pasiva rígida para inmovilización de dedo,
prefabricada

Elaborac

Cód_

OSD 010A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

MED

Ortesis pasiva en termoplástico para mantener el
pulgar en oposición o abducción, a medida

OSD 000B

OSD 010 Ortesis pasiva para dedo

ADAP1

Elaborac

Cód_

Ortesis pasiva rígida para mantener el pulgar en
oposición o abducción, prefabricada

Descrip_Tipo_P

OSD 000A

Cód_Tipo_P

OSD 000 Ortesis pasiva para dedo pulgar

Subgrupo: 06 06 03 Ortesis de dedos

Grupo: 06 06 Ortesis de miembro superior

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

24

Vida
media

24

24

Vida
media

44,29

25,29

IMF

87,60

68,50

IMF

12,00

12,00

Aportación

12,00

12,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Ortesis activa para dedo pulgar, prefabricada

Descrip_Tipo_P

Ortesis activa extensora para dedo

Ortesis activa flexora para dedo

OSD 030B

Descrip_Tipo_P

OSD 030A

Cód_Tipo_P

OSD 030 Ortesis activa flexora/extensora para dedo

OSD 020A

Cód_Tipo_P

ADAP1

ADAP1

Elaborac

Cód_

ADAP1

Elaborac

Cód_

12

12

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Vida
media

12

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

42,64

42,64

IMF

73,16

IMF

12,00

12,00

Aportación

12,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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OSM 010A

Cód_Tipo_P

Ortesis activa extensora de articulaciones
metacarpofalángicas

Descrip_Tipo_P

ADAP1

Elaborac

Cód_

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

OSM 010 Ortesis activa flexora o extensora de articulaciones metacarpofalángicas
Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Ortesis pasiva progresiva para llevar las
articulaciones metacarpofalángicas a una posición
determinada

OSM 000C

ADAP1

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Ortesis pasiva para mantener las articulaciones
metacarpofalángicas en una posición determinada, a MED
medida

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

OSM 000B

ADAP1

Elaborac

Cód_

OSM 000A

Descrip_Tipo_P

Ortesis pasiva para mantener las articulaciones
metacarpofalángicas en una posición determinada,
prefabricada

Cód_Tipo_P

OSM 000 Ortesis pasiva para mantener las articulaciones metacarpofalángicas en una posición determinada

Subgrupo: 06 06 06 Ortesis de mano

24

Vida
media

24

24

24

Vida
media

122,55

IMF

121,87

116,13

107,80

IMF

12,00

Aportación

12,00

12,00

12,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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ADAP1

ADAP1

Ortesis activa extensora de articulaciones
metacarpofalángicas y aditamento
extensor/abductor del pulgar

Ortesis activa flexora de articulaciones
metacarpofalángicas y aditamento
extensor/abductor del pulgar

OSM 010D

OSM 010E

OSN 000A

Cód_Tipo_P

Ortesis pasiva de muñeca

Descrip_Tipo_P

OSN 000 Ortesis pasiva de muñeca

ADAP1

Elaborac

Cód_

ADAP1

Ortesis activa flexora de articulaciones
metacarpofalángicas y aditamento extensor de
dedo/s

OSM 010C

Subgrupo: 06 06 12 Ortesis de muñeca y mano

ADAP1

Ortesis activa flexora de articulaciones
metacarpofalángicas

OSM 010B

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

24

Vida
media

24

24

24

24

61,60

IMF

148,90

148,90

146,56

122,55

30,00

Aportación

12,00

12,00

12,00

12,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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Ortesis activa de muñeca

Descrip_Tipo_P

ADAP1

Elaborac

Cód_

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

18

Vida
media

140,31

IMF

ADAP1

ADAP1

Ortesis activa extensora de las articulaciones
metacarpofalángicas con estabilización de la
articulación de la muñeca

OSN 020B

Elaborac

Cód_

Ortesis activa flexora de las articulaciones
metacarpofalángicas con estabilización de la
articulación de la muñeca

Descrip_Tipo_P

OSN 020A

Cód_Tipo_P

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

18

18

Vida
media

199,00

199,00

IMF

OSN 020 Ortesis activa flexora o extensora de las articulaciones metacarpofalángicas con estabilización de la articulación de la muñeca

OSN 010A

Cód_Tipo_P

OSN 010 Ortesis activa de muñeca

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A
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Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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Subgrupo: 06 06 13 Ortesis de muñeca, mano y dedos

Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo/s, a medida

OSU 000B

ADAP1

MED

Ortesis activa para flexión dorsal de muñeca,
extensión o flexión de articulaciones
metacarpofalángicas e interfalángicas, con o sin
dispositivo abductor del pulgar, a medida

OSU 010B

Elaborac

Cód_

OSU 010A

Descrip_Tipo_P

MED

ADAP2

Elaborac

Cód_

Ortesis activa para flexión dorsal de muñeca,
extensión o flexión de articulaciones
metacarpofalángicas e interfalángicas, con o sin
dispositivo abductor del pulgar, prefabricada

Cód_Tipo_P

OSU 010 Ortesis activa de muñeca, mano y dedo/s

Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo/s,
prefabricada

Descrip_Tipo_P

OSU 000A

Cód_Tipo_P

OSU 000 Ortesis pasiva de muñeca, mano y dedo/s

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

12

12

Vida
media

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

370,80

247,12

IMF

168,98

125,92

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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OSC 010B

OSC 010A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

OSC 010B Ortesis activa de codo para flexión y/o
extensión, a medida (Prescribir además una
articulación regulable a elección)

OSC 010A Ortesis activa de codo para flexión y/o
extensión con articulación regulable incluida,
prefabricada

OSC 010 Ortesis activa de codo

Ortesis pasiva de codo sin articulación, a medida

OSC 000B

MED

ADAP1

Elaborac

Cód_

MED

Ortesis pasiva de codo sin articulación, prefabricada ADAP1

Elaborac

Cód_

OSC 000A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Subgrupo: 06 06 15 Ortesis de codo

OSC 000 Ortesis pasiva de codo

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

18

18

Vida
media

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

368,39

331,89

IMF

205,78

165,57

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Ortesis pasiva de antebrazo, a medida

OSA 000B

ADAP1

MED

Ortesis pasiva para inmovilización ósea de brazo en
termoplástico, a medida

OSB 000B

Elaborac

Cód_

Ortesis pasiva para inmovilización ósea de brazo en
termoplástico, prefabricada

Descrip_Tipo_P

MED

ADAP1

Elaborac

Cód_

OSB 000A

Cód_Tipo_P

OSB 000 Ortesis pasiva de brazo

Subgrupo: 06 06 24 Ortesis de hombro y codo

Ortesis pasiva de antebrazo, prefabricada

Descrip_Tipo_P

OSA 000A

Cód_Tipo_P

OSA 000 Ortesis pasiva de antebrazo

Subgrupo: 06 06 20 Ortesis de antebrazo

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

24

24

Vida
media

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

239,91

151,80

IMF

169,28

111,24

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Ortesis pasiva para subluxación de hombro

OSH 000B

ADAP1

ADAP1

ADAP2

Ortesis multiarticulada pasiva para control de
articulaciones de hombro, codo y muñeca

Ortesis multiarticulada activa para control de
articulaciones de hombro, codo y muñeca

OSH 010B

OSH 010C

Elaborac

Cód_

Ortesis pasiva de hombro, codo y muñeca con
articulación de codo

Descrip_Tipo_P

ADAP1

ADAP1

Elaborac

Cód_

OSH 010A

Cód_Tipo_P

OSH 010 Ortesis de hombro, codo y muñeca, con articulaciones

Ortesis pasiva para mantener hombro, codo y
muñeca en una posición determinada

Descrip_Tipo_P

OSH 000A

Cód_Tipo_P

OSH 000 Ortesis pasiva de hombro, codo y muñeca, sin articulación

Subgrupo: 06 06 27 Ortesis de hombro, codo y muñeca

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

24

24

24

Vida
media

24

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

737,00

496,56

322,73

IMF

132,48

270,60

IMF

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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OSO 000A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Articulación de codo mecánica monocéntrica

OSO 000 Articulación de codo

COMP0

Elaborac

Cód_

MED

Ortesis pasiva para parálisis del plexo braquial,
obstétrica o infantil, a medida

OSH 020B

Subgrupo: 06 06 36 Articulaciones de codo

ADAP2

Elaborac

Cód_

Ortesis pasiva para parálisis del plexo braquial,
obstétrica o infantil, prefabricada

Descrip_Tipo_P

OSH 020A

Cód_Tipo_P

OSH 020 Ortesis pasiva para parálisis del plexo braquial, obstétrica o infantil

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

12

12

Vida
media

72,73

IMF

376,17

231,50

IMF

00,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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COMP0

Articulación de codo tipo cremallera o rueda
dentada

Articulación de codo dinámica y activa

OSO 000D

OSO 000E

24

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

364,73

195,84

87,45

128,32

00,00

00,00

00,00

00,00

Grupo: 06 12 Ortesis de miembro inferior (No se consideran incluidas las ortesis de pie ni las rodilleras en tejido elástico sin flejes)
Subgrupo: 06 12 06 Ortesis de tobillo y pie (tibiales)

COMP0

COMP2

Articulación de codo tipo tornillo sin fin

OSO 000C

COMP0

Articulación de codo mecánica policéntrica

OSO 000B

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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OIT 020A

Cód_Tipo_P

Botín multiarticulado (unidad)

Descrip_Tipo_P

ADAP1

Elaborac

Cód_

ADAP1

Ortesis Denis Browne articulada, para menores de
3 años (Prescribir además un botín o bota)

OIT 010B

OIT 020 Botín multiarticulado

ADAP1

Elaborac

Cód_

Ortesis Denis Browne, para menores de 3 años
(Prescribir además un botín o bota)

Descrip_Tipo_P

ADAP2

Elaborac

Cód_

OIT 010A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Ortesis posterior pasiva tibial

OIT 010 Ortesis de Denis Browne

OIT 000A

Cód_Tipo_P

OIT 000 Ortesis posterior pasiva tibial

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

12

Vida
media

24

24

Vida
media

24

Vida
media

111,14

IMF

96,54

57,90

IMF

136,06

IMF

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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Ortesis no articulada para inmovilización mediolateral y de la flexo-extensión de la articulación
tibio-tarsiana

Descrip_Tipo_P

Ortesis tibial de marcha en descarga

Descrip_Tipo_P

ADAP1

Elaborac

Cód_

ADAP1

Elaborac

Cód_

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P
Elaborac

Cód_

OIT 050 Ortesis de control medio-lateral de la articulación tibio-tarsiana

OIT 040A

Cód_Tipo_P

OIT 040 Ortesis tibial de marcha en descarga

OIT 030A

Cód_Tipo_P

OIT 030 Ortesis para inmovilización de la articulación tibio-tarsiana

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Vida
media

24

Vida
media

24

Vida
media

IMF

259,26

IMF

110,00

IMF

Aportación

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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BAS

Ortesis dinámica para ligamentos laterales del
tobillo

OIT 050C

ADAP1

MED

ADAP2

Ortesis posterior antiequino, “Rancho Los Amigos”,
a medida

Ortesis antiequino, dinámica, en alambre de acero
anclada a zapato

OIT 060B

OIT 060C

Elaborac

Ortesis posterior antiequino, “Rancho Los Amigos”,
prefabricada

Descrip_Tipo_P

OIT 060A

Cód_Tipo_P

Cód_

BAS

Ortesis de control medio-lateral de la articulación
tibio-tarsiana con sistema de contención

OIT 050B

OIT 060 Ortesis dinámica antiequino

BAS

Ortesis de control medio-lateral de la articulación
tibio-tarsiana con dos hemivalvas y cámara de aire
o gel

OIT 050A

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

24

24

24

Vida
media

24

24

24

168,30

246,85

127,26

IMF

89,73

53,90

99,72

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

134

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27104

MED

ADAP1

Ortesis tibial antiequino termoconformada con
valva anterior, a medida

Ortesis posterior dinámica antiequino, con fleje
lateral y plantilla termoplástica para interior de
zapato

OIT 060G

OIT 060H

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Cód_

MED

Ortesis tibial antiequino termoconformada, a
medida

OIT 060F

OIT 070 Ortesis dinámica antiequino tipo DAFO

MED

Bitutor de Klenzack, a medida (unidad)

OIT 060E

BAS

Ortesis antiequino, dinámica con tensor elástico
anterior

OIT 060D

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

24

24

24

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Ajuste básico al usuario

IMF

234,66

285,03

233,48

433,58

124,98

Aportación

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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OIT 070B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en
medio-pie flexible con botín interior para bloqueo
MED
de flexión plantar y apoyo prepatelar, para paciente
neurológico infantil, a medida

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en
medio-pie, flexible con botín interior, para bloqueo
de flexión plantar, articulada, para paciente
neurológico infantil, a medida

OIT 070D

OIT 070E

MED

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

OIT 070C

MED

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en
medio-pie flexible con botín interior para bloqueo
de flexión plantar, para paciente neurológico
infantil, a medida

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en
medio-pie flexible para bloqueo de flexión plantar,
para paciente neurológico infantil, a medida

OIT 070A

MED

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para
control de prono-supinación, con o sin dorsiflexión, MED
para paciente neurológico infantil, a medida

Elaborac

12

12

12

12

12

503,54

640,93

493,72

407,61

407,61

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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OIT 080A

Cód_Tipo_P

Bitutor corto, a medida (unidad) (Prescribir
además, si lo precisa, una articulación de tobillo a
elección)

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para
control de prono-supinación, con bloqueo de la
flexión plantar y articulación Tamarack, que asiste a MED
la dorsiflexión, para paciente neurológico infantil, a
medida

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente para
control de prono-supinación, con o sin dorsiflexión, ADAP1
para paciente neurológico infantil, prefabricada

OIT 080 Bitutor corto

OIT 070H

OIT 070G

OIT 070F

Ortesis supramaleolar tipo DAFO envolvente en
medio-pie, flexible con botín interior, para bloqueo
MED
de flexión plantar, articulada, para paciente
neurológico infantil con hiperextensión de rodilla, a
medida

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

24

Vida
media

12

12

12

325,20

IMF

677,40

154,35

572,04

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

137

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27107

Polaina desde el tobillo hasta debajo de la rodilla, a
medida

Descrip_Tipo_P

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Ortesis funcional tipo PTB (Patellar Tendon Bearing),
MED
a medida

OIT 100B

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Ortesis funcional tipo PTB (Patellar Tendon Bearing),
ADAP2
prefabricada

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

OIT 100A

Cód_Tipo_P

OIT 100 Ortesis funcional tipo PTB (Patellar Tendon Bearing)

OIT 090A

Cód_Tipo_P

OIT 090 Polaina desde el tobillo hasta debajo de la rodilla

24

24

Vida
media

24

Vida
media

422,72

207,28

IMF

212,56

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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Botín de cuero moldeado para adaptar a ortesis, a
medida

Botín para Denis Browne para menores de 3 años

OIT 900B

Descrip_Tipo_P

Ortesis para la descarga del pie, con apoyo en
tendón rotuliano y estribo deslizante, con alza
contralateral, a medida

Descrip_Tipo_P

OIT 900A

Cód_Tipo_P

OIT 900 Botín

OIT 110A

Cód_Tipo_P

COMP1

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

OIT 110 Ortesis para la descarga del pie, con apoyo de tendón rotuliano

24

6

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Vida
media

24

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

78,11

270,96

IMF

469,69

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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COMP1

COMP1

COMP1

COMP1

COMP1

Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha.
Números 24 al 29 (par)

Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha.
Números 30 al 33 (par)

Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha.
Números 34 al 37 (par)

Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha.
Números 38 y superiores (par)

OIT 910B

OIT 910C

OIT 910D

OIT 910E

Elaborac

Cód_

Bota tipo boxer para adaptar a ortesis de marcha.
Hasta el número 23 (par)

Descrip_Tipo_P

OIT 910A

Cód_Tipo_P

OIT 910 Bota tipo boxer para adaptar a Ortesis de marcha (par)

12

12

12

12

12

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

159,50

152,90

145,20

137,50

132,00

IMF

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Correa en “T” para antivalgo o antivaro

Descrip_Tipo_P

BAS

ADAP1

Ortesis pasiva para la inmovilización de rodilla con
articulación

OIR 000B

Elaborac

Cód_

Ortesis pasiva para la inmovilización de rodilla sin
articulación

Descrip_Tipo_P

COMP0

Elaborac

Cód_

OIR 000A

Cód_Tipo_P

OIR 000 Ortesis pasiva para la inmovilización de la rodilla

Subgrupo: 06 12 09 Ortesis de rodilla

OIT 920A

Cód_Tipo_P

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

OIT 920 Correa en «T» para antivalgo o antivaro en sirpo esta con “” en los dos sitios

24

24

Vida
media

24

Vida
media

137,39

98,45

IMF

50,29

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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BAS

Ortesis para la articulación de rodilla, con sistema
de estabilización y rodete rotuliano de compresión
intermitente

OIR 010B

ADAP1

ADAP1

Ortesis de rodilla estabilizadora con articulación
policéntrica graduable de flexo-extensión

OIR 020B

Elaborac

Cód_

Ortesis de rodilla estabilizadora con articulación
monocéntrica graduable de flexo-extensión

Descrip_Tipo_P

OIR 020A

Cód_Tipo_P

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

OIR 020 Ortesis de rodilla estabilizadora con articulación graduable de flexo-extensión

BAS

Elaborac

Cód_

Ortesis para la articulación de rodilla, con sistema
de estabilización

Descrip_Tipo_P

OIR 010A

Cód_Tipo_P

OIR 010 Ortesis para la articulación de la rodilla, con sistema de estabilización (varillas, flejes, etc.)

24

24

Vida
media

24

24

Vida
media

272,59

210,10

IMF

87,59

75,90

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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ADAP1

ADAP1

ADAP1

MED

Ortesis de rodilla para el control de inestabilidad
mediolateral (varo-valgo)

Ortesis para el control mediolateral y de flexoextensión de la rodilla (ligamento cruzado anterior
(LCA) y/o posterior (LCP))

Ortesis para el control mediolateral y/o de flexoextensión de la rodilla, a medida, bajo protocolo

OIR 030B

OIR 030C

OIR 030D

Elaborac

Cód_

Ortesis de rodilla para control de genu recurvatum

Descrip_Tipo_P

OIR 030A

Cód_Tipo_P

OIR 030 Ortesis para el control mediolateral y de flexo-extensión de la rodilla

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

24

24

24

Vida
media

575,04

417,52

390,17

377,30

IMF

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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OIF 010A

Cód_Tipo_P

Ortesis de abducción de tobillo a muslo con pletina
graduable, a medida
MED

Elaborac

Cód_

OIF 000B

Descrip_Tipo_P

MED

Ortesis para extensión de rodilla mediante valva
posterior de muslo, pierna y pie, con dispositivo de
tracción dinámica sobre rodilla, en termoplástico, a
medida

OIF 010 Ortesis de abducción

MED

Elaborac

Cód_

Ortesis para extensión de rodilla mediante valva
posterior de muslo, pierna y pie, con galápago de
tracción sobre rodilla, en termoplástico, a medida

Descrip_Tipo_P

OIF 000A

Cód_Tipo_P

OIF 000 Ortesis de valva posterior de muslo y pierna rígida

Subgrupo: 06 12 12 Ortesis de rodilla, tobillo y pie (femorales)

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

24

Vida
media

419,79

IMF

436,67

350,09

IMF

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Muslera conformada en termoplástico, a medida

Descrip_Tipo_P

Ortesis de rodilla a pie con apoyo anterior en
tendón rotuliano y supracondilar, a medida

Descrip_Tipo_P

OIF 040A

Cód_Tipo_P

Ortesis genu-valgo o varo, con barra externa o
interna unida a bota, aro de muslo y galápago
elástico para corrección dinámica (unidad), a
medida

Descrip_Tipo_P

OIF 040 Ortesis correctora dinámica genu-valgo o varo

OIF 030A

Cód_Tipo_P

OIF 030 Ortesis estabilizadora de rodilla

OIF 020A

Cód_Tipo_P

OIF 020 Muslera conformada en termoplástico

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

Vida
media

24

Vida
media

356,94

IMF

381,49

IMF

215,19

IMF

30,00

Aportación

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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Ortesis de Grenier con dos valvas mediales de
muslo, a medida

Descrip_Tipo_P

Elaborac

Cód_

Ortesis funcional QTB (Quadrilateral Thigh Bearing)
en termoplástico, a medida (Prescribir además una
MED
articulación de rodilla y una articulación de tobillo a
elección)

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

OIC 000A

Cód_Tipo_P
Elaborac

Cód_

Ortesis de inmovilización de cadera sin articulación,
MED
a medida

Descrip_Tipo_P

OIC 000 Ortesis de inmovilización de cadera sin articulación

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Subgrupo: 06 12 15 Ortesis de cadera, incluyendo ortesis de abducción

OIF 060A

Cód_Tipo_P

OIF 060 Ortesis femoral QTB (Quadrilateral Thigh Bearing)

OIF 050A

Cód_Tipo_P

OIF 050 Ortesis de Grenier

24

Vida
media

24

Vida
media

24

Vida
media

513,12

IMF

551,86

IMF

326,67

IMF

30,00

Aportación

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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ADAP2

Ortesis multiarticulada para mantener caderas en
abducción y rotación externa de forma
independiente

OIC 010C

OIC 020A

Cód_Tipo_P

Ortesis modular desrotadora de cadera, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

ADAP1

Ortesis para mantener caderas en abducción y
rotación externa mediante arnés con tirantes
(Arnés de Pavlik)

OIC 010B

OIC 020 Ortesis modular desrotadora de cadera

ADAP1

Elaborac

Ortesis para mantener caderas en abducción (tipo
Frejka o similar)

Descrip_Tipo_P

OIC 010A

Cód_Tipo_P

Cód_

Ortesis de inmovilización de cadera sin articulación,
ADAP1
prefabricada

OIC 010 Ortesis para la displasia congénita de cadera

OIC 000B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

24

Vida
media

24

12

24

Vida
media

24

331,46

IMF

733,07

132,63

96,06

IMF

353,41

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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Ortesis de Atlanta (o del Hospital Scottish Rite en
Atlanta), a medida

Descrip_Tipo_P

Ortesis modular de abducción de cadera regulable
con control de la flexo-extensión

Descrip_Tipo_P

OIE 000A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Bitutor femoral metálico con aros, a medida
(unidad) (Prescribir además articulación de rodilla y
articulación de tobillo a elección y, si lo precisa, un
botín)

OIE 000 Bitutor femoral metálico

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

ADAP2

Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Subgrupo: 06 12 18 Ortesis de cadera, rodilla, tobillo y pie

OIC 040A

Cód_Tipo_P

OIC 040 Ortesis modular de abducción de cadera

OIC 030A

Cód_Tipo_P

OIC 030 Ortesis de Atlanta (o del Hospital Scottish Rite en Atlanta)

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

Vida
media

24

Vida
media

891,12

IMF

579,87

IMF

660,00

IMF

30,00

Aportación

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

MED

Bitutor femoral metálico con encaje cuadrangular y
cinturón pélvico, a medida (unidad) (Prescribir
además articulación de cadera, articulación rodilla y MED
articulación de tobillo a elección y, si lo precisa, un
botín)

OIE 000E

OIE 000F

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Bitutor femoral metálico con muslera de apoyo
isquiático y cinturón pélvico, a medida (unidad)
(Prescribir además articulación de cadera,
articulación de rodilla y articulación de tobillo a
elección y, si lo precisa, un botín)

MED

OIE 000C

OIE 000D

MED

Bitutor femoral metálico, con encaje cuadrangular,
a medida (unidad) (Prescribir además articulación
de rodilla y articulación de tobillo a elección y, si lo
precisa, un botín)

OIE 000B

Bitutor femoral metálico con cinturón pélvico, a
medida (unidad) (Prescribir además articulación de
cadera, articulación rodilla y articulación de tobillo
a elección y, si lo precisa, un botín)

MED

Bitutor femoral metálico con muslera de apoyo
isquiático, a medida (unidad) (Prescribir además
articulación de rodilla y articulación de tobillo a
elección y, si lo precisa, un botín)

24

24

24

24

24

1.225,80

1.109,91

1.009,04

1.107,88

991,99

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Traumatología y
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Traumatología y
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.
Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Traumatología y
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Traumatología y
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
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OIE 030A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P
Elaborac

Cód_

MED

Elaborac

Cód_

Elaborac

Cód_

Ortesis de abducción variable desrotadora femoral
ADAP3
(tipo Swash), infantil

Descrip_Tipo_P

Ortesis termoconformada al vacío desde pie a
tercio proximal de muslo, a medida (TPV)
MED
(Prescribir además una articulación de rodilla y una
articulación de tobillo a elección)

OIE 030 Ortesis tipo Swash

OIE 020A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Monotutor femoral laminado en resina con
articulación de rodilla y articulación de tobillo o
ballesta , a medida

OIE 020 Ortesis femoral

OIE 010A

Cód_Tipo_P

OIE 010 Monotutor femoral

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

Vida
media

24

Vida
media

956,97

IMF

790,96

IMF

3.410,00

IMF

30,00

Aportación

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

150

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Traumatología y
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.
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Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

ADAP1

Ortesis desrotadora femoral en tejido elástico
(unidad)

OIE 050B

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Elaborac

Cód_

Ortesis desrotadora femoral (tipo twister) (unidad) ADAP2

Descrip_Tipo_P

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

OIE 050A

Cód_Tipo_P

Cód_Elaborac

Ortesis femoral de abducción de Tachdjian
(unilateral) en acero, a medida, con encaje
trilateral, articulación en rodilla, control de
MED
rotación, estribo de marcha, mecanismo distractor
del pie y alza contralateral

Descrip_Tipo_P

OIE 050 Ortesis desrotadora femoral

OIE 040A

Cód_Tipo_P

OIE 040 Ortesis femoral de abducción en acero de Tachdjian

18

18

Vida
media

24

Vida
media

40,70

252,67

IMF

1.200,03

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Traumatología y
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010 000 Articulación de tobillo

COMP1

COMP1

Articulación rígida de tobillo, con control del
movimiento dorsal y plantar

OIO 000B

Elaborac

Cód_

Articulación rígida de tobillo libre

Descrip_Tipo_P

OIO 000A

Cód_Tipo_P

Elaborac

Cód_

Dispositivo estabilizador y reciprocador para
adaptar a ortesis de marcha bilateral (Prescribir
ADAP3
además una ortesis de marcha bilateral a elección)

Descrip_Tipo_P

Subgrupo: 06 12 21 Articulaciones de tobillo

OIE 900A

Cód_Tipo_P

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Vida
media

36

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Descrip_Elaborac

OIE 900Dispositivo estabilizador y reciprocador para adaptar a ortesis de marcha bilateral

140,80

125,40

IMF

2.750,00

IMF

0,00

0,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Especial prescripción con
informe de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27122

COMP1

COMP1

COMP1

COMP1

Articulación flexible de tobillo con asistencia del
movimiento de flexión dorsal y/o plantar

Articulación rígida de tobillo con asistencia
dinámica del movimiento de flexión dorsal y/o
plantar tipo Klenzack

Articulación flexible de tobillo con asistencia del
movimiento de flexión dorsal y/o plantar variable

Articulación flexible de tobillo con asistencia del
movimiento de flexión dorsal y/o plantar con tope
posterior

OIO 000C

OIO 000D

OIO 000E

OIO 000F

24

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

135,30

264,00

129,01

129,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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OIA 000C

OIA 010A

Cód_Tipo_P

Articulación de rodilla con cierre de anillas

Descrip_Tipo_P

COMP1

Elaborac

Cód_

COMP1

Articulación de rodilla libre con asistencia a la
extensión

OIA 010 Articulación de rodilla con cierre de anillas

COMP1

COMP1

Elaborac

Cód_

Articulación de rodilla libre con eje desplazado

Articulación de rodilla libre

Descrip_Tipo_P

OIA 000B

OIA 000A

Cód_Tipo_P

OIA 000 Articulación de rodilla libre

Subgrupo: 06 12 24 Articulaciones de rodilla

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

24

Vida
media

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

301,80

IMF

554,65

278,40

163,19

IMF

0,00

Aportación

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Articulación de rodilla con cierre suizo con o sin
sistema de amortiguación

Descrip_Tipo_P

Articulación de rodilla policéntrica

Descrip_Tipo_P

OIA 040A

Cód_Tipo_P

Articulación de rodilla progresiva dentada con
bloqueo en la flexión

Descrip_Tipo_P

OIA 040 Articulación de rodilla progresiva

OIA 030A

Cód_Tipo_P

OIA 030 Articulación de rodilla policéntrica

OIA 020A

Cód_Tipo_P

OIA 020 Articulación de rodilla con cierre suizo

COMP1

Elaborac

Cód_

COMP1

Elaborac

Cód_

COMP2

Elaborac

Cód_

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

24

Vida
media

24

Vida
media

580,80

IMF

484,37

IMF

435,11

IMF

0,00

Aportación

0,00

Aportación

0,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

155

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27125

OID 000B

COMP1

COMP1

Articulación de cadera con cierre de anillas y
movimiento de abducción

OID 010B

Elaborac

Articulación de cadera con cierre de anillas

Descrip_Tipo_P

OID 010A

Cód_Tipo_P

Cód_

COMP1

Articulación de cadera libre, en acero, con
movimiento de abducción

OID 010 Articulación de cadera con cierre de anillas

COMP1

Elaborac

Cód_

Articulación de cadera libre, en acero

Descrip_Tipo_P

OID 000A

Cód_Tipo_P

OID 000 Articulación de cadera libre

Subgrupo: 06 12 27 Articulaciones de cadera

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Vida
media

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

24

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad baja

Descrip_Elaborac

324,86

254,43

IMF

324,86

264,29

IMF

0,00

0,00

Aportación

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Cinturón pélvico para ortesis de miembro inferior

Cinturón pélvico con soporte glúteo

Barra para ortesis de miembro inferior

Estribo para ortesis de miembro inferior

OIS 900B

OIS 900C

OIS 900D

Descrip_Tipo_P

OIS 900A

Cód_Tipo_P
Elaborac

Cód_

COMP0

COMP0

COMP0

COMP0

OIS 900 Recambios y componentes para ortesis de miembro inferior

24

24

24

24

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Vida
media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Descrip_Elaborac

Subgrupo 06 12 90: Recambios y componentes para ortesis de miembro inferior

63,27

23,61

160,36

117,92

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Galápago, a medida

OIS 900F

MED

COMP0

Descrip_Tipo_P

Calzado ortopédico en plastazote, licra, fibra
elástica o similar para deformidades en pies
diabéticos, artríticos y neuropáticos (par)

OCO 010 Calzado a medida

OCO 000A

Cód_Tipo_P

OCO 000 Calzado de plastazote, licra, fibra elástica o similar (par)

BAS

Elaborac

Cód_

Ajuste básico al usuario

12

Vida
media

24

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

18

Subgrupo: 06 33 90 Calzados ortopédicos para grandes deformidades

Grupo: 06 33 Calzados ortopédicos

Galápago, prefabricado

OIS 900E

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

97,93

IMF

110,00

17,07

36,00

Aportación

0,00

0,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

158

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27128

Calzado ortopédico, a medida, previo molde, para
grandes deformidades (par)

OCO 010A

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

12

Vida
media

728,56

IMF

36,00

Aportación

Traumatología y
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe de
Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva

Observaciones

Muleta con soporte en antebrazo y empuñadura
anatómica con o sin abrazadera (unidad)

Descrip_Tipo_P

EMT 000 Muletas con tres o más patas

Subgrupo: 12 03 16 Muletas con tres o más patas

EMS 000A

Cód_Tipo_P

Cód_

BAS

Elaborac

EMS 000 Muleta con soporte en antebrazo y empuñadura anatómica

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

36

Vida
media

23,82

IMF

12,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones
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Estos productos, podrán ser prescritos por los facultativos de Atención Primaria (Instruciones de16/12/2019 de la Dirección Gral. De Asistencia
Sanitaria)
Subgrupo: 12 03 09 Muletas de codo con soporte en antebrazo

Ortoprótesis especiales
Grupo: 12 03 Productos de apoyo para caminar manejados por un brazo

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P
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Muleta con tres o más patas

Descrip_Tipo_P

BAS

Elaborac

Cód_

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

36

Vida
media

44,97

IMF

12,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Andador plegable de altura regulable

Andador deambulador plegable de altura regulable

EAN 000B

EAN 000C

EAN 010 Andador con ruedas

Andador fijo regulable en altura

Descrip_Tipo_P

EAN 000A

Cód_Tipo_P

EAN 000 Andador sin ruedas

Subgrupo: 12 06 00 Andadores

BAS

BAS

BAS

Elaborac

Cód_

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

36

36

36

Vida
media

104,46

82,40

75,53

IMF

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Los facultativos de Atención Primaria, podrán prescribir los andadores con los siguientes códigos EAN 000A, EAN 000B, EAN 000C, EAN 010A, EAN 010B y
EAN 010C (Instruciones de16/12/2019 de la Dirección Gral. De Asistencia Sanitaria).

Grupo: 12 06 Productos de apoyo para caminar manejados por los dos brazos

EMT 000A

Cód_Tipo_P
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Andador con control postural de tronco y pelvis,
graduable en altura y con freno, para niños y
adultos

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

EAN 030 Andador anteroposterior

EAN 020A

Cód_Tipo_P

Cód_

ADAP2

Elaborac

Cód_

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

Ajuste básico al usuario

Andador con ruedas delanteras giratorias y traseras
con freno, con o sin asiento (rollator), para niños y BAS
adultos

EAN 010C

EAN 020 Andador con control postural de tronco y pelvis

Ajuste básico al usuario

BAS

Andador de ruedas delanteras y tacos traseros con
asiento, para niños y adultos

EAN 010B

Descrip_Elaborac

Ajuste básico al usuario

Elaborac

Cód_

Andador de ruedas delanteras y tacos traseros, para
BAS
niños y adultos

Descrip_Tipo_P

EAN 010A

Cód_Tipo_P

Vida
media

36

Vida
media

36

36

36

Vida
media

IMF

1.414,01

IMF

130,52

101,48

93,91

IMF

Aportación

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Aportación

Observaciones

161

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Andador anteroposterior graduable en altura, con
asiento abatible y freno, para niños y adultos
ADAP2

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media
36

837,36

30,00

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Descrip_Tipo_P

Soporte de cuello para linfedema, a medida.

EPL 010 Máscara para linfedema.

EPL 000A

Cód_Tipo_P

EPL 000 Soporte de cuello para linfedema.

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

6

Vida
media

132,41

IMF

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones
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El IMF de los tipos de productos a medida del subgrupo 04 06 06, a excepción de los tipos incluidos en las categorías EPL 100 y EPL 110, hace referencia a la fabricación de
dichos productos en tejido circular. En caso de que se prescriba tejido plano, el correspondiente IMF se incrementará en un 15 %.

Subgrupo: 04 06 06 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo para linfedemas de miembros superiores, linfedemas
graves de miembros inferiores y linfedemas de tronco (se podrán indicar dos unidades de cada producto en cada prescripción).

Grupo: 04 06 Productos para la terapia del linfedema

EAN 030A

Elaborac
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MED

Máscara con apertura para ojos, nariz y boca para
linfedema, a medida.

EPL 010C

MED

Camiseta con mangas largas para linfedema de
tronco, a medida.

EPL 020B

EPL 030 Soporte de mama para afectación linfática.

MED

Elaborac

Camiseta sin mangas para linfedema de tronco, a
medida.

Descrip_Tipo_P

EPL 020A

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Máscara abierta con banda labial para linfedema, a
medida.

EPL 010B

EPL 020 Camiseta para linfedema.

MED

Elaborac

Cód_

Máscara abierta para linfedema, a medida.

Descrip_Tipo_P

EPL 010A

Cód_Tipo_P

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

6

6

Vida
media

6

6

6

Vida
media

469,49

278,93

IMF

421,27

334,36

313,98

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Soporte de mama para afectación linfática,
prefabricado.

Descrip_Tipo_P

BAS

MED

ADAP1

MED

MED

Guantelete para linfedema, prefabricado.

Guante sin protección distal para linfedema, a
medida.

Guante sin protección distal para linfedema,
prefabricado.

Guante con protección distal para linfedema, a
medida.

Guante hasta el codo sin protección distal para
linfedema, a medida.

EPL 040B

EPL 040C

EPL 040D

EPL 040E

EPL 040F

MED

Elaborac

Cód_

Guantelete para linfedema, a medida.

Descrip_Tipo_P

ADAP1

Elaborac

Cód_

EPL 040A

Cód_Tipo_P

EPL 040 Guantelete y guante para linfedema.

EPL 030A

Cód_Tipo_P

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Ajuste básico al usuario.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja.

Descrip_Elaborac

6

6

6

6

6

6

Vida
media

6

Vida
media

175,25

157,61

125,85

150,07

31,74

52,53

IMF

140,00

IMF

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones
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MED

ADAP1

Manga con guantelete para linfedema, a medida.

Manga con guantelete para linfedema,
prefabricada.

Manga con guante para linfedema, a medida.

EPL 050C

EPL 050D

EPL 050E

MED

BAS

Manga para linfedema, prefabricada.

EPL 050B

MED

Manga para linfedema, a medida.

Elaborac

Cód_

MED

EPL 050A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

Guante hasta el codo con protección distal para
linfedema, a medida.

EPL 050 Manga para linfedema.

EPL 040G

6

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).
Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

6

6

Vida
media

6

Ajuste básico al usuario.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

232,57

109,69

147,94

105,60

108,70

IMF

181,21

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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ADAP1

MED

ADAP1

MED

Manga abarcando el hombro para linfedema,
prefabricada.

Manga abarcando el hombro con guantelete para
linfedema, a medida.

Manga abarcando el hombro con guantelete para
linfedema, prefabricada.

Manga abarcando el hombro con guante para
linfedema, a medida.

EPL 050G

EPL 050H

EPL 050I

EPL 050J

EPL 060 Guante con dedos para pie para linfedema.

MED

Manga abarcando el hombro para linfedema, a
medida.

EPL 050F

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

6

6

6

6

298,73

174,76

213,66

121,79

154,47

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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Media hasta la rodilla para linfedema, a medida.

Media hasta la rodilla para linfedema, prefabricada.

Media entera para linfedema, a medida.

EPL 070A

EPL 070B

EPL 070C

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

MED

ADAP1

MED

Elaborac

Cód_

MED

Guante con protección distal para pie para
linfedema, a medida.

EPL 060B

EPL 070 Media para linfedema

MED

Elaborac

Cód_

Guante sin protección distal para pie para
linfedema, a medida.

Descrip_Tipo_P

EPL 060A

Cód_Tipo_P

6

6

6

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

6

6

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

165,44

84,44

106,82

IMF

152,14

149,67

IMF

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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ADAP1

Panty de una extremidad para linfedema,
prefabricado.

Panty (de dos piernas) para linfedema, a medida.

EPL 080B

EPL 080C

MED

MED

Panty de una extremidad para linfedema, a medida.

Elaborac

Cód_

EPL 080A

Cód_Tipo_P

Descrip_Tipo_P

MED

Media entera con sujeción a la cintura para
linfedema, a medida.

EPL 070E

EPL 080 Panty para linfedema.

ADAP1

Media entera para linfedema, prefabricada

EPL 070D

6

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

Vida
media

6

6

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja.

353,67

246,63

282,15

IMF

173,03

109,14

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A
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Panty (de dos piernas) para linfedema,
prefabricado.

Pantalón para linfedema, a medida.

EPL 090B

EPL 100A

Cód_Tipo_P

Guantelete autoajustable de baja elasticidad o
inelástico, prefabricada.

Descrip_Tipo_P

EPL 100 Prenda autoajustable para linfedema de miembro superior.

Pantalón de pernera corta para linfedema, a
medida.

Descrip_Tipo_P

EPL 090A

Cód_Tipo_P

EPL 090 Pantalón para linfedema.

EPL 080D

ADAP1

Elaborac

Cód_

MED

MED

Elaborac

Cód_

ADAP1

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja.

12

Vida
media

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

6

Vida
media

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

52,89

IMF

309,79

251,82

IMF

319,06

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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ADAP1

Prenda para brazo autoajustable de baja elasticidad
o inelástico, prefabricada.

EPL 100D

MED

ADAP1

Prenda para pie incluyendo tobillo autoajustable de
baja elasticidad o inelástico, prefabricada

EPL 110B

Elaborac

Prenda para pie incluyendo tobillo autoajustable de
baja elasticidad o inelástico, a medida

Descrip_Tipo_P

EPL 110A

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Prenda para brazo autoajustable de baja elasticidad
o inelástico, a medida

EPL 100C

EPL 110 Prenda autoajustable para linfedema de miembro inferior.

MED

Guante autoajustable de baja elasticidad o
inelástico, a medida.

EPL 100B

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

12

Vida
media

12

12

12

54,67

64,78

IMF

159,85

298,62

143,29

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

MED

Prenda para muslo autoajustable de baja elasticidad
MED
o inelástico, a medida

Prenda para muslo autoajustable de baja elasticidad
ADAP1
o inelástico, prefabricada

MED

ADAP1

Prenda para pierna por debajo de la rodilla
autoajustable de baja elasticidad o inelástico, a
medida

Prenda para muslo incluyendo rodilla autoajustable
de baja elasticidad o inelástico, a medida

Prenda para muslo incluyendo rodilla autoajustable
de baja elasticidad o inelástico, prefabricada

EPL 110E

EPL 110F

EPL 110G

EPL 110H

EPL 110I

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

ADAP1

Prenda para pierna por debajo de la rodilla
incluyendo pie autoajustable de baja elasticidad o
inelástico, prefabricada

EPL 110D

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

MED

Prenda para pierna por debajo de la rodilla
incluyendo pie autoajustable de baja elasticidad o
inelástico, a medida

EPL 110C

12

12

12

12

12

12

12

143,98

326,18

140,00

230,66

320,03

128,61

428,93

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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ADAP1

MED

Prenda para pierna entera incluyendo pie
autoajustable de baja elasticidad o inelástico,
prefabricada

Prenda para pierna entera autoajustable de baja
elasticidad o inelástico, a medida

EPL 110K

EPL 110L

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

12

12

12

500,50

293,70

734,88

30,00

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

EPQ 000A

Cód_Tipo_P

Soporte de cuello para quemados y grandes
queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

EPQ 000 Soporte de cuello y/o mentón para quemados y grandes queloides

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

6

Vida
media

132,41

IMF

30,00

Aportación

Anexo II.A

Observaciones

Subgrupo: 04 07 00 Prendas de compresión para brazos, piernas y otras partes del cuerpo para quemados y grandes queloides (se podrán
indicar dos unidades de cada producto en cada prescripción)

Grupo: 04 07 Productos para la prevención y tratamiento de cicatrices patológicas

MED

Prenda para pierna entera incluyendo pie
autoajustable de baja elasticidad o inelástico, a
medida

EPL 110J
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MED

MED

MED

Máscara abierta con banda labial para quemados y
grandes queloides, a medida

Máscara con apertura para ojos, nariz y boca para
quemados y grandes queloides, a medida

EPQ 010B

EPQ 010C

Elaborac

Máscara abierta para quemados y grandes
queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

EPQ 010A

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Soporte de cuello y mentón para quemados y
grandes queloides, a medida

EPQ 000C

EPQ 010 Máscara para quemados y grandes queloides

MED

Soporte de mentón para quemados y grandes
queloides, a medida

EPQ 000B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

6

6

Vida
media

6

6

421,27

334,36

313,98

IMF

245,50

174,10

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A
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Máscara de termoplástico con silicona para
quemados y grandes queloides, a medida

MED

Camiseta con mangas largas para quemados y
grandes queloides, a medida

EPQ 020C

EPQ 030A

Cód_Tipo_P

Tronco sin mangas para quemados y grandes
queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

MED

Camiseta con mangas cortas para quemados y
grandes queloides, a medida

EPQ 020B

EPQ 030 Tronco para quemados y grandes queloides

MED

Elaborac

Cód_

Camiseta sin mangas para quemados y grandes
queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

EPQ 020A

Cód_Tipo_P

EPQ 020 Camiseta para quemados y grandes queloides

EPQ 010D

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

Vida
media

6

6

6

Vida
media

6

472,20

IMF

469,49

419,54

278,93

IMF

1.277,46

30,00

Aportación

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación y Cirugía
Plástica.
Especial prescripción con
informe de Inspección.
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MED

MED

MED

MED

Guante sin protección distal para quemados y
grandes queloides, a medida

Guante con protección distal para quemados y
grandes queloides, a medida

Guante hasta el codo sin protección distal para
quemados y grandes queloides, a medida

EPQ 040B

EPQ 040C

EPQ 040D

Elaborac

Guantelete para quemados y grandes queloides, a
medida

Descrip_Tipo_P

EPQ 040A

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Tronco con mangas largas para quemados y
grandes queloides, a medida

EPQ 030C

EPQ 040 Guantelete y guante para quemados y grandes queloides

MED

Tronco con mangas cortas para quemados y
grandes queloides, a medida

EPQ 030B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

6

6

6

Vida
media

6

6

175,25

157,61

150,07

52,53

IMF

580,35

567,47

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A
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Guante hasta el codo con protección distal para
quemados y grandes queloides, a medida

MED

MED

MED

MED

MED

MED

Manga con guantelete para quemados y grandes
queloides, a medida

Manga con guante para quemados y grandes
queloides, a medida

Manga abarcando el hombro para quemados y
grandes queloides, a medida

Manga abarcando el hombro con guantelete para
quemados y grandes queloides, a medida

Manga abarcando el hombro con guante para
quemados y grandes queloides, a medida

EPQ 050B

EPQ 050C

EPQ 050D

EPQ 050E

EPQ 050F

Elaborac

Cód_

Manga para quemados y grandes queloides, a
medida

Descrip_Tipo_P

MED

EPQ 050A

Cód_Tipo_P

EPQ 050 Manga para quemados y grandes queloides

EPQ 040E

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

6

6

6

6

6

Vida
media

6

298,73

213,66

154,47

232,57

147,94

108,70

IMF

181,21

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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MED

MED

Media entera para quemados y grandes queloides,
a medida

EPQ 070B

Elaborac

Media hasta la rodilla para quemados y grandes
queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

EPQ 070A

Cód_Tipo_P

Cód_

MED

Guante con dedos con protección distal para pie
para quemados y grandes queloides, a medida

EPQ 060B

EPQ 070 Media para quemados y grandes queloides

MED

Elaborac

Cód_

Guante con dedos sin protección distal para pie
para quemados y grandes queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

EPQ 060A

Cód_Tipo_P

EPQ 060 Guante con dedos para pie para quemados y grandes queloides

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

6

6

Vida
media

6

6

Vida
media

165,44

106,82

IMF

152,14

149,67

IMF

30,00

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Media entera con sujeción a la cintura para
quemados y grandes queloides, a medida

EPQ 090A

Cód_Tipo_P

Pantalón de pernera corta para quemados y
grandes queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

EPQ 090 Pantalón para quemados y grandes queloides

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

MED

Panty (de dos piernas) para quemados y grandes
queloides, a medida

EPQ 080B

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Panty de una extremidad para quemados y grandes
MED
queloides, a medida

Descrip_Tipo_P

MED

EPQ 080A

Cód_Tipo_P

EPQ 080 Panty para quemados y grandes queloides

EPQ 070C

6

Vida
media

6

6

Vida
media

6

251,82

IMF

353,67

282,15

IMF

173,03

30,00

Aportación

30,00

30,00

Aportación

30,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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Pantalón para quemados y grandes queloides, a
medida

Tobillera para quemados y grandes queloides, a
medida

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

MED

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

6

Vida
media

6

82,96

IMF

309,79

30,00

Aportación

30,00

Cierre de cremallera, a medida

Cierre de corchetes, a medida

EPC 000B

Descrip_Tipo_P

EPC 000A

Cód_Tipo_P

EPC 000 Cierre para prendas de compresión.

MED

MED

Elaborac

Cód_

6

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

18,46

30,42

IMF

00,00

00,00

Aportación

Subgrupo: 04 90 00 Complementos para las prendas de compresión (para linfedema, quemados y grandes queloides)

Grupo: 04 90 Complementos para las prendas de compresión

EPQ 100A

Cód_Tipo_P

EPQ 100 Tobillera para quemados y grandes queloides

EPQ 090B

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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Cierre de velcro, a medida

Confección de copas, a medida

Confección de bolsa escrotal, a medida

Adaptación anatómica articular, a medida

Adaptación textil, a medida

Inserción de bolsillo, a medida

Almohadillas linfáticas, a medida

EPC 010B

EPC 010C

EPC 010D

EPC 010E

EPC 010F

EPC 010G

EPC 020 Otros complementos para prendas de compresión

Apertura de mamas, a medida

Descrip_Tipo_P

EPC 010A

Cód_Tipo_P

EPC 010 Adaptaciones para prendas de compresión

EPC 000C

MED

MED

MED

MED

MED

MED

MED

Elaborac

Cód_

MED

6

6

6

6

6

6

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).
Elaboración Individualizada
(producto a medida).
Elaboración Individualizada
(producto a medida).
Elaboración Individualizada
(producto a medida).
Elaboración Individualizada
(producto a medida).
Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Vida
media

6

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

33,69

35,00

34,13

23,67

55,00

14,47

18,46

IMF

17,99

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Aportación

00,00

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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32,74 00,00

26,44 00,00

32,91 00,00

88,94 00,00

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica

COMP0

COMP0

COMP0

Funda de protección para el brazo para uso con
prendas autoajustables de compresión.

Funda de protección para la pierna para uso con
prendas autoajustables de compresión.

Almohadilla acolchada para linfedema de la zona
genital para hombre, prefabricada.

EPC 020D

EPC 020E

EPC 020F

00,00

EPC 020C

16,96

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica

6

Banda adicional de sujeción para prendas
autoajustables de baja elasticidad o inelásticas para COMP0
linfedema, prefabricada.

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

00,00

Aportación

MED

36,52

IMF

Soporte de silicona para quemados y grandes
queloides, a medida.

6

Vida
media

EPC 020B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

MED

Elaborac

Cód_

Banda proximal de sujeción para prendas de
compresión para linfedema, a medida.

Descrip_Tipo_P

EPC 020A

Cód_Tipo_P

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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COMP0

Almohadilla acolchada para linfedema del
abdomen, prefabricada.

EPC 020J

EPC 020K

COMP0

COMP0

Almohadilla acolchada para linfedema de la fosa
axilar, prefabricada.

EPC 020I

Almohadilla acolchada para linfedema del tobillo,
prefabricada.

COMP0

Almohadilla acolchada para linfedema de pecho
bilateral, prefabricada.

EPC 020L

COMP0

COMP0

EPC 020H

Almohadilla acolchada para linfedema de la zona
genital para mujer, prefabricada.

Almohadilla acolchada para linfedema del pecho
unilateral, prefabricada.

EPC 020G

56,76 00,00

164,01 00,00

37,03 00,00

53,90 00,00

41,03 00,00

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica
Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica

76,78 00,00

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A

Anexo II.A
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Almohadilla acolchada para linfedema del dorso de COMP0
la mano, prefabricada.

Elaborac

Cód_

Cojín para prevenir las úlceras por presión, de una
sola pieza de silicona, gel u otros materiales, para
BAS
usuarios de sillas de ruedas con alto riesgo de úlcera
por presión

Descrip_Tipo_P

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

ECJ 010A

Cód_Tipo_P
Elaborac

Cód_

Cojín para prevenir las úlceras por presión, modular,
de diferentes materiales con base firme, para
ADAP1
usuarios de sillas de ruedas con patología medular
de cualquier etiología o daño cerebral adquirido

Descrip_Tipo_P

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

ECJ 010 Cojín para prevenir las úlceras por presión, modular, de diferentes materiales con base firme

ECJ 000A

Cód_Tipo_P

ECJ 000 Cojín para prevenir las úlceras por presión, de una sola pieza de silicona, gel u otros materiales

Subgrupo: 04 33 00 Cojines para prevenir las úlceras por presión

36

Vida
media

36

Vida
media

Grupo: 04 33 Productos de apoyo para la prevención de las úlceras por presión (Productos antidecúbitos)

EPC 020M

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
12
accesorio o recambio de
complejidad básica

355,47

IMF

115,97

IMF

30,00

Aportación

30,00

Aportación

33,88 00,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
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Cojín para prevenir las úlceras por presión, con
múltiples celdas de aire u otros materiales,
independientes unidas por una base, para usuarios
de sillas de ruedas con patología medular de
cualquier etiología o daño cerebral adquirido

Descrip_Tipo_P

ADAP1

Elaborac

Cód_

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

36

Vida
media

677,77

IMF

30,00

Aportación

Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones

Bipedestador de niño

Bipedestador de adulto

EBI 000B

Descrip_Tipo_P

EBI 000A

Cód_Tipo_P

EBI 000 Aparato de bipedestación

Subgrupo: 04 48 06 Aparatos de bipedestación

ADAP1

ADAP1

Elaborac

Cód_

24

36

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

2.282,91

1.705,80

IMF

30,00

30,00

Aportación

Observaciones

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

traumatismos craneoencefálicos, mielomeningocele, distrofias musculares progresivas y enfermedades neurodegenerativas .

Grupo: 04 48 Equipo para el entrenamiento del movimiento, la fuerza y el equilibrio para pacientes lesionados medulares, parálisis cerebral,

ECJ 020A

Cód_Tipo_P

ECJ 020 Cojín para prevenir las úlceras por presión, con múltiples celdas de aire, u otros materiales, independientes unidas por una base
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Plano inclinado prono/supino para niños

Descrip_Tipo_P
Elaborac

Cód_

ADAP1

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

36

Vida
media

1.769,27

IMF

30,00

Aportación

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Rehabilitación. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Prótesis externa de mama, en silicona sólida

Prótesis externa de mama, en silicona ligera.

PDM 000B

Descrip_Tipo_P

PDM 000A

Cód_Tipo_P

PDM 000 Prótesis externa de mama incluida, si lo precisa, la funda.

BAS

BAS

Elaborac

Cód_

Ajuste básico al usuario

Ajuste básico al usuario

Descrip_Elaborac

24

24

Vida
media

200,52

186,49

IMF

0,00

0,00

Aportación

Anexo II.A

Anexo II.A

Observaciones
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Subgrupo: 06 30 18 Prótesis de mama en casos de traumatismo, enfermedad o malformación congénita (no se considera incluido el sujetador
post-operatorio)

Grupo: 06 30 Prótesis distintas a las prótesis de miembros

EPI 000A

Cód_Tipo_P

EPI 000 Plano inclinado

Subgrupo: 04 48 21 Planos inclinables

de Inspección.
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Prótesis externa de mama, en silicona ultraligera

Prótesis parcial externa de mama

PDM 010A

ADAP1

Elaborac

Cód_

BAS

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad baja

Descrip_Elaborac

Ajuste básico al usuario

24

Vida
media

24

161,70

IMF

212,87

00,00

Aportación

0,00

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A

Prótesis ocular externa para cavidad no anoftálmica
tipo cascarilla, a medida.

Prótesis ocular externa para cavidad anoftálmica
(enucleación o evisceración), a medida

Descrip_Tipo_P

PDC 010 Prótesis de restauración de órbita.

PDC 000B

PDC 000A

Cód_Tipo_P

PDC 000 Prótesis ocular.

MED

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

24

Vida
media

1.215,84

1.033,65

IMF

00,00

00,00

Aportación
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Oftalmología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Oftalmología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Subgrupo: 06 30 30 Prótesis de restauración facial, incluyendo las de nariz y/o los pabellones auriculares y/o globos oculares en casos de
traumatismo, enfermedad o malformación congénita.

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P

PDM 010 Prótesis parcial externa de mama.

PDM 000C
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Lente corneal protésica.

PDC 030 Pabellón auricular.

PDC 020A

Cód_Tipo_P

ADAP2

Elaborac

Cód_

PDC 010B

Descrip_Tipo_P

MED

Epítesis de restauración de órbita
implantosoportada con dos implantes, a medida
(incluye prótesis ocular).

PDC 020 Prótesis corneal.

MED

Elaborac

Cód_

PDC 010A

Descrip_Tipo_P

Epítesis de restauración de órbita no
implantosoportada, a medida (incluye prótesis
ocular).

Cód_Tipo_P

Vida
media

12

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media.

24

24

Vida
media

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

556,37

IMF

3.075,05

2.067,35

IMF

00,00

Aportación

00,00

00,00

Aportación
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Prescripción exclusiva
Oftalmología.

Anexo II.A

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Oftalmología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Oftalmología. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones
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MED

Epítesis de pabellón auricular implantosoportada
con dos implantes, a medida.

PDC 030B

MED

Epítesis nasal implantosoportada con tres
implantes, a medida.

PDC 040B

PDC 050 Prótesis facial.

MED

Elaborac

Cód_

Epítesis nasal no implantosoportada, a medida.

Descrip_Tipo_P

PDC 040A

Cód_Tipo_P

PDC 040 Prótesis de restauración de la nariz.

MED

Epítesis de pabellón auricular no
implantosoportada, a medida.

Elaborac

PDC 030A

Cód_

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

24

24

Vida
media

24

24

Vida
media

3.484,88

1.989,38

IMF

2.512,35

1.503,95

IMF

00,00

00,00

Aportación

00,00

00,00

Aportación
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL y Cirugía Plástica.
Especial prescripción con
informe de Inspección.
Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL y Cirugía Plástica.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL y Cirugía Plástica.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL y Cirugía Plástica.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27158

Epítesis facial no implantosoportada para pequeños
defectos, a medida.

PDC 050A

MED

Epítesis facial-orbito-naso-palatina
implantosoportada, a medida

PDC 060B

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

18

18

Vida
media

24

Vida
media

SP

SP

IMF

550,00

IMF

00,00

00,00

Aportación

00,00

Aportación

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Cirugía Maxilofacial.
Previo informe de
Inspección y presentación
de 2 presupuestos
Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Cirugía Maxilofacial.
Previo informe de
Inspección y presentación
de 2 presupuestos

Observaciones

Prescripción exclusiva
Cirugía Plástica y
Maxilofacial.

Anexo II.A

Observaciones

Subgrupo: 06 30 33 Prótesis de maxilares

189

En el caso de las epítesis implantosoportadas que requieran mayor número de implantes, al IMF se le sumará el valor de cada implante adicional que precise (500 € por
implante mecánico y 800 € por implante magnético).

MED

Elaborac

Cód_

PDC 060A

Descrip_Tipo_P

MED

Elaborac

Cód_

Epítesis facial-orbito-naso-palatina no
implantosoportada, a medida.

Cód_Tipo_P

PDC 060 Prótesis facial-orbito-naso-palatina.

Descrip_Tipo_P

Cód_Tipo_P

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27159

Prótesis de maxilar superior implantosoportada, a
medida, para pacientes con procesos oncológicos
que afectan a la cavidad oral que impliquen la
pérdida de dientes relacionada directamente con la
patología o su tratamiento, y pacientes con
malformaciones congénitas que cursan con
anodoncia (fisurados, malformaciones linfáticas,
displasia ectodérmica, síndromes craneofaciales,
etc.).

Prótesis de maxilar superior no implantosoportada,
a medida, para malformaciones congénitas, grandes
traumatismos y procesos oncológicos, que afectan a
la cavidad oral.

Descrip_Tipo_P

PDP 010 Prótesis de maxilar inferior

PDP 000B

PDP 000A

Cód_Tipo_P

PDP 000 Prótesis de maxilar superior.

MED

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

18

18

Vida
media

SP

SP

IMF

0,00

0,00

Aportación

190

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Cirugía Maxilofacial.
Previo informe de
Inspección y presentación
de 2 presupuestos

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Cirugía Maxilofacial.
Previo informe de
Inspección y presentación
de 2 presupuestos

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27160

Prótesis de maxilar inferior implantosoportada, a
medida, para pacientes con procesos oncológicos
que afectan a la cavidad oral que impliquen la
pérdida de dientes relacionada directamente con la
patología o su tratamiento, y pacientes con
malformaciones congénitas que cursan con
anodoncia (fisurados, malformaciones linfáticas,
displasia ectodérmica, síndromes craneofaciales,
etc.).

Prótesis de maxilar inferior no implantosoportada, a
medida, para malformaciones congénitas, grandes
traumatismos y procesos oncológicos, que afectan a
la cavidad oral

Descrip_Tipo_P

MED

MED

Elaborac

Cód_

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Elaboración Individualizada
(producto a medida).

Descrip_Elaborac

18

18

Vida
media

SP

SP

IMF

00,00

00,00

Aportación

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Cirugía Maxilofacial.
Previo informe de
Inspección y presentación
de 2 presupuestos

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
Cirugía Maxilofacial.
Previo informe de
Inspección y presentación
de 2 presupuestos

Observaciones

PAA 000 Audífono digital intra-auricular.

191

Subgrupo: 22 06 00 Audífonos para pacientes hipoacúsicos, de cero a veintiséis años de edad, afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial,
transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 db en el mejor de los oídos
(valor obtenido promediando las frecuencias de 500, 1.000 y 2.000 Hz). Las administraciones sanitarias competentes vincularán la financiación
de los audífonos y de los moldes adaptadores a programas de detección precoz, tratamiento completo y seguimiento de la hipoacusia, así
como al estilo de vida de los pacientes.

Grupo 22 06 Prótesis auditivas

PDP 010B

PDP 010A

Cód_Tipo_P

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27161

PAA 010 Audífono digital retro-auricular.

Audífono intra-auricular ITE (in the ear).

Audífono intra-auricular ITC (in the canal).

PAA 000C

PAA 000D

ADAP3

Audífono intra-auricular CIC (completely in the
canal).

PAA 000B

ADAP3

ADAP3

ADAP3

Elaborac

Cód_

Audífono intra-auricular IIC (invisible in the canal).

Descrip_Tipo_P

PAA 000A

Cód_Tipo_P

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

Descrip_Elaborac

48

48

48

48

Vida
media

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

IMF

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportación

192

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con Informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27162

Audífono retro-auricular BTE superpotente (power).

PAA 010C

PAA 020A

Cód_Tipo_P

Sistema bi-cross de audífono intra-auricular.

Descrip_Tipo_P

Audífono retro-auricular BTE (behind the ear).

PAA 010B

PAA 020 Sistemas bi-cross

Audífono retro-auricular RITE/RIC (receiver in the
ear/canal).

Descrip_Tipo_P

PAA 010A

Cód_Tipo_P

ADAP3

Elaborac

Cód_

ADAP2

ADAP2

ADAP2

Elaborac

Cód_

48

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad alta

48

Vida
media

48

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

60

Vida
media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Descrip_Elaborac

0,00

0,00

Aportación

2.250,00

IMF

0,00

Aportación

1.200,00 0,00

1.200,00

1.200,00

IMF

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27163

Sistema bi-cross de audífono retro-auricular.

ADAP2

Banda elástica suave con procesador de conducción
ósea incorporado para niños, previo a cirugía.

PAA 030B

84

60

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

Vida
media

60

Descrip_Elaborac

Adaptación individualizada al
usuario de complejidad media

5.171,25

1.200,00

IMF

1.800,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Observaciones

27 de julio de 2022
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Se facilitarán los audífonos con telebobina con capacidad de conexión con sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el paciente lo solicite
y las características del dispositivo lo permitan.

ADAP2

Elaborac

Cód_

Varilla o diadema auditiva aérea/ósea.

Descrip_Tipo_P

ADAP2

PAA 030A

Cód_Tipo_P

PAA 030 Varillas, diademas o bandas auditivas.

PAA 020B

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
27164

PAM 010A

Cód_Tipo_P

Tubo auricular para audífono retro-auricular
RITE/RIC (incluye adaptador estándar).

Descrip_Tipo_P

,
PAM 010 Otros componentes para audífonos

COMP0

Elaborac

Cód_

COMP2

PAM 000B

Molde con auricular integrado para audífono retroauricular RITE/RIC (unidad)

COMP0

Micromolde para audífono retro-auricular RITE/RIC
(unidad).

PAM 000C

COMP0

Elaborac

Cód_

PAM 000A

Descrip_Tipo_P

Molde adaptador para audífono retroauricular
BTE/BTE super potente (unidad).

Cód_Tipo_P

PAM 000 Molde adaptador para audífono.

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Descrip_Elaborac

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad media

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Componente constituyente de
una ortoprótesis externa,
accesorio o recambio de
complejidad básica

Descrip_Elaborac

12

Vida
media

24

24

24

Vida
media

77,00

IMF

121,00

44,00

33,00

IMF

00,00

Aportación

00,00

00,00

00,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL.

Observaciones

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Observaciones

Subgrupo: 22 06 90 Moldes adaptadores y otros componentes de audífonos para pacientes que cumplan los requisitos para recibir audífonos.

AÑO XLI Núm. 143
27165

EMP0

EMP0

Sistema básico para implante de conducción ósea
transcutáneo activo (Incluye procesador, pilas* y
soporte técnico).

PAI 000B

Elaborac

Cód_

PAI 000A

Descrip_Tipo_P

Sistema básico para implante de conducción ósea
percutáneo (Incluye procesador, pilas* y soporte
técnico).

Cód_Tipo_P

PAI 000 Sistema básico completo para implante de conducción ósea.

84

84

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Vida
media

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Descrip_Elaborac

4.370,00

4.370,00

IMF

0,00

0,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones

Subgrupo: 22 06 99 Recambios de componentes externos de implantes auditivos. El procedimiento de acceso a los recambios que establezca
cada administración sanitaria competente incluirá el mecanismo que considere más adecuado para la activación, programación y revisiones
que se precisen. La solicitud de inclusión en la Oferta de un producto perteneciente a uno de los tipos de las categorías PAI 010 y PAI 030
requiere que venga acompañada o se disponga ya en la Oferta de sus correspondientes componentes de los tipos pertenecientes a las
categorías PAI 020 y PAI 040, respectivamente:

AÑO XLI Núm. 143
27166

Sistema básico para implante de conducción ósea
transcutáneo pasivo (Incluye procesador, pilas* y
soporte técnico)

PAI 010B

PAI 010A

Cód_Tipo_P

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa

Sistema básico completo corporal para implante
EMP0
coclear (Incluye procesador, dos cables,
antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si

Descrip_Elaborac

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Elaborac

Cód_

EMP0

Sistema básico completo retroauricular para
implante coclear (Incluye procesador, dos cables,
antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si
EMP0
los precisa, pilas* o dos juegos de baterías
recargables, cargador de baterías en su caso, mando
a distancia y soporte técnico).

Descrip_Tipo_P

PAI 010 Sistema básico completo para implante coclear.

PAI 000C

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

84

84

Vida
media

84

7.700,00

7.700,00

IMF

4.370,00

0,00

0,00

Aportación

0,00

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
ORL. Especial

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones

Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección

Anexo II.A

AÑO XLI Núm. 143
27167

EMP0

Sistema básico completo electroacústico para
implante coclear (Incluye procesador, unidad
acústica, molde, dos cables, imán, antena/bobina,
portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o
dos juegos de baterías recargables, cargador de
baterías en su caso, mando a distancia y soporte
técnico).

PAI 010C

PAI 010D

PAI 020 Otros componentes externos para implante coclear.

EMP0

Sistema básico completo de unidad única para
implante coclear (Incluye procesador, imán,
portapilas y/o portabaterías si los precisa, pilas* o
dos juegos de baterías recargables, cargador de
baterías en su caso, mando a distancia y soporte
técnico).

los precisa, pilas* o dos juegos de baterías
recargables, cargador de baterías en su caso, mando
a distancia y soporte técnico).

84

84

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.
Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

8.580,00

7.700,00

0,00

0,00

198

Anexo II.A
Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección..

Anexo II.A

prescripción con informe
de Inspección.

AÑO XLI Núm. 143
27 de julio de 2022
27168

EMP0

EMP0

Antena/bobina con imán para implante coclear.

Cable para solución corporal para implante coclear,
para niños y para usuarios con características
especiales.

PAI 020B

PAI 020C

EMP0

Elaborac

Cód_

Micrófono para implante coclear.

Descrip_Tipo_P

PAI 020A

Cód_Tipo_P

48

24

24

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.
Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Vida
media

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Descrip_Elaborac

152,88

367,50

176,00

IMF

00,00

00,00

00,00

Aportación

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27169

PAI 030A

Cód_Tipo_P
Elaborac

Cód_

EMP0

Sistema básico completo para implante de tronco
cerebral (Incluye procesador, dos cables,
antena/bobina, imán, portapilas y/o portabaterías si
EMP0
los precisa, pilas* o dos juegos de baterías
recargables, cargador de baterías en su caso, mando
a distancia y soporte técnico).

Descrip_Tipo_P

PAI 030 Sistema básico completo para implante de tronco cerebral.

PAI 020D

Cable para solución retroauricular para implante
coclear.

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Descrip_Elaborac

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

84

Vida
media

24

9.542,50

IMF

115,01

0,00

Aportación

00,00

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva
ORL. Especial
prescripción con informe
de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

AÑO XLI Núm. 143
27170

EMP0

EMP0

Antena/bobina para implante de tronco cerebral.

Cable para solución corporal para implante de
tronco cerebral, para niños y para usuarios con
características especiales.

PAI 040B

PAI 040C

EMP0

Elaborac

Cód_

Micrófono para implante de tronco cerebral.

Descrip_Tipo_P

PAI 040A

Cód_Tipo_P

PAI 040 Otros componentes externos para implante de tronco cerebral.
Vida
media

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa que
los comercializa, a los que no se
24
aplican los coeficientes de
corrección, por lo que el precio de
empresa será el precio de Oferta.

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa que
48
los comercializa, a los que no se
aplican los coeficientes de
corrección, por lo que el precio de
empresa será el precio de Oferta.
Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa que
los comercializa, a los que no se
24
aplican los coeficientes de
corrección, por lo que el precio de
empresa será el precio de Oferta.

Descrip_Elaborac

152,88

367,50

176,00

IMF

00,00

00,00

00,00

Aportación

27 de julio de 2022

201

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

Observaciones

AÑO XLI Núm. 143
27171

Cable para solución retroauricular para implante de
tronco cerebral.

EMP0

EMP0

Sistema básico completo para implante de oído
medio con procesador externo (Incluye procesador,
cargador de baterías, mando a distancia y soporte
técnico).

PAI 050B

Elaborac

Cód_

PAI 050A

Descrip_Tipo_P

EMP0

Sistema básico para implante de oído medio con
procesador externo (Incluye procesador, pilas* y
soporte técnico).

Cód_Tipo_P

PAI 050 Sistema básico completo para implante de oído medio.

PAI 040D

84

84

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Vida
media

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Descrip_Elaborac

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa que
los comercializa, a los que no se
aplican los coeficientes de
corrección, por lo que el precio de
empresa será el precio de Oferta.

5.390,00

4.070,00

IMF

115,01

0,00

0,00

Aportación

00,00

27 de julio de 2022
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Prescripción exclusiva ORL.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.A

Prescripción exclusiva ORL.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.A

Observaciones

Prescripción exclusiva
ORL.

Anexo II.A

AÑO XLI Núm. 143
27172

Sistema básico completo para implante de oído
medio totalmente implantable (Incluye cargador de
baterías, mando a distancia y soporte técnico).
EMP0

84

1.540,00

0,00

Prescripción exclusiva ORL.
Especial prescripción con
informe de Inspección.

Anexo II.A
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Se facilitarán los procesadores con telebobina con capacidad de conexión con sistemas de inducción magnética, integrada en los mismos, en caso de que el paciente lo
solicite y las características del dispositivo lo permitan.

No obstante, el número de pilas a entregar dependerá del tiempo de duración de cada una de ellas informado por el fabricante.»

– El productos del tipo PAI 050A Sistema básico para implante de oído medio con procesador externo precisa 60 pilas al año.

– Los productos de los tipos incluidos en las categorías PAI 010 Sistema básico completo para implante coclear y PAI 030 Sistema básico completo para implante de tronco
cerebral requieren 360 pilas al año.

– Los productos de los tipos incluidos en la categoría PAI 000 Sistema básico completo para implante de conducción ósea, precisan 36 pilas al año.

(*) Las empresas facilitarán pilas en cantidad suficiente para tres años, en una sola entrega o de forma gradual, con el fin de asegurar las mejores condiciones de uso. Con
carácter general, para calcular el número de pilas se considera que:

PAI 050C

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

AÑO XLI Núm. 143
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PRI 000A

Cód_Tipo_P

Sistema básico completo para estimulador
diafragmático o electroestimulador del nervio
frénico (Incluye un controlador de estímulos, un
módulo de programación, dos baterías externas de
níquel manganeso, un cargador especial para las
baterías externas, dos baterías recargables, un
cargador para batería recargable, 4 antenas, 4
cables y una funda).

Descrip_Tipo_P

EMP0

Elaborac

Cód_
Vida
media

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
96
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

Descrip_Elaborac

PRI 000 Sistema básico completo para estimulador diafragmático o electroestimulador del nervio frénico

36.038,09

IMF

0,00

Aportación
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Prescripción exclusiva
Neumología.Especial
prescripción con informe
de inspección

Anexo II.A

Observaciones

El procedimiento de acceso a los recambios que establezca cada administración sanitaria competente incluirá los seguimientos y las revisiones que se precisen.

Subgrupo: 89 99 00 Recambios de componentes externos del estimulador diafragmático o electroestimulador del nervio frénico.

Otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos.
Grupo: 89 99 Otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos

AÑO XLI Núm. 143
27174

EMP0

EMP0

Cable de transferencia de energía para estimulador
diafragmático (unidad).

PRI 010B

Elaborac

Cód_

Antena para estimulador diafragmático (unidad).

Descrip_Tipo_P

PRI 010A

Cód_Tipo_P

Vida
media

24

24

Descrip_Elaborac

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.
Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

PRI 010 Otros componentes externos para estimulador diafragmático o electroestimulador del nervio frénico.

339,90

632,50

IMF

0,00

0,00

Aportación
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Prescripción exclusiva
Neumología

Anexo II.A

Prescripción exclusiva
Neumología

Anexo II.A

Observaciones
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EMP0

24

541,20

0,00

Prescripción exclusiva
Neumología

Anexo II.A
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SP = Según presupuesto. Tipo de producto sin IMF. Los productos de este tipo se financiarán al precio de oferta, que en el caso de los productos a medida es el que refleje el
establecimiento dispensador en la factura.

MED = Elaboración individualizada (producto a medida). No se ofertarán los productos correspondientes a estos tipos por estar elaborados a medida.

APORTACIÓN: aportación del usuario.

IMF= Importes máximos de financiación.

EMP0= Componentes externos de implantes quirúrgicos dispensados por la empresa que los comercializa, a los que no se aplican los coeficientes de corrección, por lo que
el precio de empresa será el precio de Oferta.

COMP = Componentes, accesorios o recambios (COMP0: componente constituyente de una ortoprótesis externa, accesorio o recambio de complejidad básica; COMP1: de
complejidad baja; COMP2: de complejidad media; COMP3: de complejidad alta).

BAS = Ajuste básico al usuario.

ADAP = Adaptación individualizada al usuario (ADAP1: de complejidad baja, ADAP2: de complejidad media, ADAP3: de complejidad alta).

PRI 010C

Batería de níquel manganeso para estimulador
diafragmático (unidad).

Componentes externos de
implantes quirúrgicos
dispensados por la empresa
que los comercializa, a los que
no se aplican los coeficientes
de corrección, por lo que el
precio de empresa será el
precio de Oferta.

AÑO XLI Núm. 143
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SECRETARÍA DE ESTADO DE SANIDAD

MINISTERIO
DE SANIDAD

Dirección General de Cartera Común de
Servicios del SNS y Farmacia
S
u
Subdirección General de
Cartera de Servicios del SNS y
Fondos de Compensación

Anexo I

Requisitos para la prescripción de
los tipos de productos de especial prescripción

PSO 020E Mano eléctrica multiarticulada para uso por amputados bilaterales en la extremidad
dominante (Especial prescripción y de acuerdo a un protocolo)
PSU 020D Articulación de muñeca para mano eléctrica multiarticulada (Especial prescripción y de
acuerdo a un protocolo)
PSD 020B Articulación de codo con control de flexo-extensión programable y proporcional, para uso
por amputados bilaterales en la extremidad dominante (Especial prescripción y de acuerdo a un
protocolo)
PIL 060A Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica, con control mediante
microprocesador de la fase de balanceo y del frenado en la fase de apoyo. (Especial prescripción y de
acuerdo a un protocolo)
SRA 030B Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica, de acuerdo con los protocolos de los
responsables de prestación ortoprotésica (especial prescripción).
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Justificación
1

La reciente actualización del catálogo común de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud
ha incorporado nuevos tipos de productos que van a satisfacer las necesidades de determinadas personas
con discapacidad facilitándoles llevar una vida más autónoma. Algunos de estos productos de nueva
incorporación, bien por la complejidad en su uso o en su adaptación, así como por su coste, se han
incluido en el catálogo como productos de especial prescripción y para la prescripción de los cuales se
requerirá un protocolo de indicación acompañado de un informe médico.

La Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación en su reunión de 14 de julio de 2020 aprobó la
propuesta del Comité asesor para la prestación ortoprotésica relativa a encargar al Grupo reducido de
importes máximos de financiación la elaboración de dichos protocolos, motivo por el cual este Grupo
eleva la siguiente propuesta:
La prescripción de este tipo de productos debe ser realizada por un médico especialista en Medicina Física
y Rehabilitación (mfyr) en el ámbito de un servicio de mfyr hospitalario con equipo multidisciplinar
(médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional…). Así mismo, estos productos serán
adaptados y dispensados por establecimientos con experiencia y con suficiente capacitación y solvencia
técnica en este ámbito.
El informe médico del paciente será obligatorio y deberá incluir los datos de filiación, así como, aquella
información clínica, funcional y sociolaboral relevante del paciente que da respuesta a los criterios que
recoge el protocolo correspondiente y que respaldan la indicación de la prescripción.
La prescripción de estos 5 tipos de productos cumplirá los requisitos que se recogen en el protocolo
correspondiente. La prescripción del producto debe ir acompañada de la cumplimentación de los ítems
que dicho protocolo contempla y del informe médico del paciente y se recomienda que sea evaluada por
la Comisión de seguimiento de la prestación ortoprotésica o el órgano/comité que determinen las
diferentes Comunidades autónomas, INGESA o Mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUJEGU e ISFAS).

1
- Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración
y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección (BOE. Núm. 22 25-enero-2019)
-Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los Anexo s I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. (BOE. Núm. 101 27-abril-2019)
-Orden SND/44/2022, de 27 de enero de 2022, por la que se actualiza el Anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, en lo relativo al catálogo común de
prótesis externas de miembro superior y miembro inferior, ortoprótesis para agenesias, sillas de ruedas, ortesis y productos para la terapia del linfedema
(BOE. Núm. 25 29-enero-2022)

Propuesta de protocolos para la indicación de los siguientes tipos de productos.
Grupo 06 18 Protesis de miembro superior



PSO 020E Mano eléctrica multiarticulada para uso por amputados bilaterales en la extremidad
dominante (Especial prescripción y de acuerdo a un protocolo)
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PSU 020D Articulación de muñeca para mano eléctrica multiarticulada (Especial prescripción y de
acuerdo a un protocolo)



PSD 020B Articulación de codo con control de flexo-extensión programable y proporcional, para uso
por amputados bilaterales en la extremidad dominante (Especial prescripción y de acuerdo a un
protocolo)
Grupo 24. Protesis de miembro inferior



PIL 060A Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica, con control mediante
microprocesador de la fase de balanceo y del frenado en la fase de apoyo. (Especial prescripción y
de acuerdo a un protocolo)

Grupo 12 24 Accesorios para sillas de ruedas



SRA 030B Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica, de acuerdo con los protocolos de los
responsables de prestación ortoprotésica (especial prescripción).

Protocolo para productos Grupo 06 18 Prótesis de miembro superior
PSO 020E Mano eléctrica multiarticulada para uso por amputados bilaterales en la extremidad
dominante (Especial prescripción y de acuerdo a un protocolo)
PSU 020D Articulación de muñeca para mano eléctrica multiarticulada (Especial prescripción y de
acuerdo a un protocolo)
La mano eléctrica multiarticulada requiere una articulación de muñeca específica, recogida en el
catálogo común con el código PSU 020D, por lo que debe hacerse una prescripción conjunta (si se
precisa) de ambos tipos de productos. Por tanto, la indicación de la articulación de muñeca PSU 020D,
exigirá tener prescrita la mano eléctrica multiarticulada.
Premisas a seguir para la indicación del producto: Indicado para pacientes con amputación bilateral de
miembro superior con capacidad funcional, condiciones de salud y situación social y laboral que le
permita un uso efectivo y adecuado de la prótesis que no puede ser obtenido con otra mano
mioeléctrica.
Producto (si la prescripción se realiza por nombre comercial, indique nombre del producto)
Datos identificativos de la persona:
Nombre y Apellidos
DNI/ Nº Afiliación SS
Domicilio
Centro hospitalario
NHC
Diagnóstico

Edad
Servicio

El médico prescriptor debe garantizar y comprobar que el/la paciente cumple los siguientes requisitos:
Situación clínica:
 Se ha confirmado de forma objetiva que no presenta deterioro cognitivo: SÍ / NO
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 Se ha confirmado que no presenta patología concomitante que dificulte la función de la prótesis: SÍ
/ NO
 Se ha confirmado que presenta una condición adecuada del miembro residual para permitir la
función de la prótesis: SÍ / NO
 Se ha confirmado que esta prescripción aporta una mejora a su autonomía personal respecto a
otros tipos de productos del Catálogo: SÍ / NO
Situación social:
 Se ha confirmado que existe un entorno adecuado para el buen uso y mantenimiento de la prótesis:
SÍ / NO
Entrenamiento con simulador:
 Realización de entrenamiento previo a la prescripción de la mano, que objetive y demuestre: la
obtención de buenas señales mioeléctricas residuales con fuerza funcional, buen control y
coordinación de las diferentes señales y capacidad y agilidad para cambiar las diferentes señales
(comprobación presencial o telemática): SÍ / NO
 Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento de
la prótesis: SÍ / NO

PSD 020B Articulación de codo con control de flexo-extensión programable y proporcional, para uso por
amputados bilaterales en la extremidad dominante (Especial prescripción y de acuerdo a un protocolo)
Premisas a seguir para la indicación del producto: Indicado para pacientes con amputación bilateral de
miembro superior con capacidad funcional, condiciones de salud y situación social y laboral que le
permita un uso efectivo y adecuado de la prótesis que no puede ser obtenido con otra articulación de
codo eléctrica.
Producto (si la prescripción se realiza por nombre comercial, indique nombre del producto)
Datos identificativos de la persona:
Nombre y apellidos
DNI/Nº Afiliación SS
Domicilio
Centro hospitalario
NHC
Diagnóstico

Edad

Servicio

El médico prescriptor debe garantizar y comprobar que el/la paciente cumple los siguientes requisitos:
Situación clínica:
 Se ha confirmado de forma objetiva que no presenta deterioro cognitivo: SÍ / NO
 Se ha confirmado que no presenta patología concomitante que dificulte la función de la prótesis: SÍ
/ NO
 Se ha confirmado que presenta una condición adecuada del miembro residual para permitir la
función de la prótesis: SÍ / NO
 Se ha confirmado que esta prescripción aporta una mejora a su autonomía personal respecto a
otros tipos de productos del Catálogo: SÍ / NO
Situación social:
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 Se ha confirmado que existe un entorno adecuado para el buen uso y mantenimiento de la prótesis:
SÍ / NO
Entrenamiento con simulador:
 Realización de entrenamiento previo a la prescripción del codo, que objetive y demuestre: la
obtención de buenas señales mioeléctricas residuales con fuerza funcional, buen control y
coordinación de las diferentes señales y capacidad y agilidad para cambiar las diferentes señales
(comprobación presencial o telemática): SÍ / NO
 Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento de
la prótesis: SÍ / NO

Protocolo para productos Grupo 06 24 Protesis de miembro inferior
PIL 060A Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica, con control mediante microprocesador
de la fase de balanceo y del frenado en la fase de apoyo. (Especial prescripción y de acuerdo a un
protocolo)
Premisas a seguir para la indicación del producto: Indicado para pacientes con amputación uni o bilateral
de miembro inferior con buen estado físico y autonomía de marcha por exteriores, terreno irregular,
escaleras, rampas y normal capacidad cognitiva, condiciones de salud, situación social (vida activa) y
laboral que les signifique una mejora en la marcha, equilibrio en bipedestación y autonomía en las
Actividades de la Vida Diaria que no les puede proporcionar otra articulación de rodilla.
En caso de la indicación para pacientes de una articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica con
control mediante microprocesador en un amputado bilateral, se valorará indicar para ambos miembros
inferiores, a fin de conseguir una marcha más fisiológica.

Producto (si la prescripción la hace por nombre comercial, indique nombre del producto)
Datos identificativos de la persona:
Nombre y apellidos
DNI/Nº Afiliación SS
Domicilio
Centro hospitalario
NHC
Diagnóstico

Edad

Servicio

El médico prescriptor debe garantizar y comprobar que el/la paciente cumple los siguientes requisitos:
Situación clínica:
 Se ha confirmado de forma objetiva que no presenta deterioro cognitivo: SÍ / NO
 Se ha confirmado que no presenta patología concomitante que dificulte la función de la prótesis:
SÍ / NO
 Se ha confirmado que presenta buena estabilidad unipodal en amputados unilaterales: SÍ / NO
 Nivel funcional K3 o K4: SÍ / NO
Entrenamiento o prueba previos:
 Se ha realizado un entrenamiento o prueba previos a la prescripción de la rodilla que objetive y
demuestre que se ha obtenido una adaptación adecuada a este tipo de articulación (comprobación
presencial o telemática): SÍ / NO
 Se ha confirmado que presenta marcha habitual por cualquier tipo de terreno (irregular): SÍ / NO
 Se ha confirmado que no precisa ayudas técnicas para la marcha (máximo 1 bastón): SÍ / NO
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Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento
de la prótesis: SÍ / NO

Prtocolo para productos Grupo 12 24 Accesorios para silla de ruedas.
SRA 030B Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica, de acuerdo con los protocolos de los
responsables de prestación ortoprotésica (especial prescripción)
Indicaciones del producto: Indicado para pacientes con incapacidad permanente para la marcha funcional,
usuario de silla de ruedas eléctrica y con capacidad para su conducción autónoma, pero que precisa
mando alternativo al que se manipula con la extremidad superior y al referenciado en el Catálogo como
SRA 030A.
Queda excluido cualquier mando para ser utilizado por terceras personas.
Producto (si la prescripción la hace por nombre comercial, indique nombre del producto)
Datos identificativos de la persona:
Nombre y apellidos

Edad

DNI/Nº Afiliación SS
Domicilio
Centro hospitalario

Servicio

NHC
Diagnóstico
El médico prescriptor debe garantizar y comprobar que el/la paciente cumple los siguientes requisitos:
Manejo de la silla:
 Se ha confirmado que conserva adecuada capacidad visual, auditiva y cognitiva que le permita
conducción de la silla eléctrica con seguridad: SÍ / NO
 Se ha confirmado que mantiene la capacidad de conducción independiente de la silla eléctrica con
colocación del mando en otra localización: SÍ / NO
 Se ha confirmado que el mando en otra localización no supone un riesgo añadido a su integridad o
a la de otras personas: SÍ / NO
Entrenamiento o prueba previos:
 Se ha realizado entrenamiento o prueba previos a la prescripción, donde se objetive y demuestre
que el paciente ha adquirido las habilidades en el manejo del dispositivo, con un control y una
coordinación adecuadas, que asegure una movilidad eficiente y segura para el paciente y su
entorno (comprobación presencial o telemática): SÍ / NO
 Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento de
este tipo de mando: SÍ / NO
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Anexo II.A
DOCUMENTO DE PRESCRIPCIÓN DE PRESTACIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO.
FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA.
DATOS DEL PACIENTE:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:
CIP:

Edad:

Fecha de nacimiento:
DNI:

Tipo de Usuario:

Domicilio:

Localidad y Provincia:

Teléfono de contacto:

NHC:

FACULTATIVO:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

CIAS:

N º de colegiado:

ZBS:

Centro de Salud/ Consultorio Local:

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN ANATÓMICO/FUNCIONAL

Di scapaci dad o patol ogía q ue j usti fi ca l a prescri pci ón y patol ogías co ncomi tantes q ue i nfl uya n e n l a mi sma:

MOTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN:
Enfermedad común

☐

Enfermedad Profesional

☐

Accidente de Tráfico

☐

Accidente no laboral
Malformación Genética

☐

Accidente Laboral

☐

Accidente deportivo

☐

☐

Otro origen (especificar):☐

VALORACIÓN SOCIAL (si procede)
Actividades que realiza (trabajo, ocio, etc) u otras circunstancias que puedan influir en la prescripción :

PRESCRIPCIÓN:
Código y Descripción

Clase de prescripción

Elija un elemento.

Elija un elemento.

Justificación en caso de renovación de algún/os producto/s: (De obligada cumplimentación siempre que se prescriba una renovación,
independientemente de si está por debajo o no del periodo de renovación)

FACULTATIVO PRESCRIPTOR (Sello, CIAS y firma del facultativo prescriptor)

Fecha:
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Anexo II.A
DOCUMENTO DE PRESCRIPCIÓN DE PRESTACIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO
DATOS DEL PACIENTE:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:
CIP:

Edad:

Fecha de nacimiento:
DNI:

Tipo de Usuario:

Domicilio:

Localidad y Provincia:

Teléfono de contacto:

NHC:

Peso (si procede):

Talla (si procede):

FACULTATIVO:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

CIAS:

N de colegiado:

Servicio:

º

Hospital/Centro de Salud:

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN ANATÓMICO/FUNCIONAL

Di scapaci dad o patol ogía que j usti fi ca l a prescri pci ón y patol ogías co ncomi tantes q ue i nfl uya n e n l a mi sma:

MOTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN:
Enfermedad común

☐

Enfermedad Profesional

☐

Accidente de Tráfico

☐

Accidente no laboral

☐

Accidente Laboral

☐

Accidente deportivo

☐

Malformación Genética

☐

Otro origen (especificar):☐

VALORACIÓN SOCIAL (si procede)
Actividades que realiza (trabajo, ocio, etc) u otras circunstancias que puedan influir en la prescripción :

PRESCRIPCIÓN:
Fecha de prescripción:

Tipo de producto nombre del producto (según Catálogo de Material Ortoprotésico):
Código

1

Descripción

Clase de prescripción

Visado Inspección 1

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

De cumplimentación exclusiva por parte de Inspección y solo en aquellos productos que precisen Informe/Visado de
Inspección.

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27185

Justificación en caso de renovación de algún/os producto/s: (De obligada cumplimentación siempre que se prescriba una
renovación, independientemente de si está por debajo o no del periodo de renovación)

Recomendaciones de uso:

2

NECESIDAD DE ADAPTACIÓN :
Modificaciones a realizar:

FACULTATIVO PRESCRIPTOR (Sello, CIAS y firma del facultativo prescriptor)
Fecha:

VISTO BUENO DEL FACULTATIVO (para productos con adaptaciones individualizadas o elaborados a
medida)
☐Conformidad con el producto ortoprotésico

☐No conformidad con producto ortoprotésico

Modificaciones (en caso de no conformidad):

Fecha, firma y sello del facultativo:

VISTO BUENO DEL FACULTATIVO (Revisión del producto en caso de no conformidad inicial)
☐Conformidad con el producto ortoprotésico
Fecha, firma y sello del facultativo:

☐No conformidad con producto ortoprotésico

VISADO/INFORME DE INSPECCIÓN (Productos de especial control y prescripción)
☐ Favorable

☐ Desfavorable Causa:No incluido en Catálogo vigente.

☐ Favorable parcial (en este caso se señalizarán en la columna correspondiente de la Prescripción qué productos son favorables y cuáles no.)
Fecha, firma y sello del Inspector/a:

2

Las instrucciones sobre las necesidades de adaptación deben ser muy claras y en las mismas se deben hacer constar las
posibles alergias y aspectos constitucionales de/la paciente. Después de su realización deben ser verificadas por el
F.E.A. prescriptor.
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Anexo II.B
DOCUMENTO DE PRESCRIPCIÓN DE PRESTACIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO.
PRODUCTOS DE ESPECIAL PRESCRIPCIÓN Y DE ACUERDO A UN PROTOCOLO
DATOS DEL PACIENTE:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:
CIP:

Edad:

Fecha de nacimiento:
DNI:

Tipo de Usuario:

Domicilio:

Localidad y Provincia:

Teléfono de contacto:

NHC:

Peso (si procede):

Talla (si procede):

FACULTATIVO:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

CIAS:

N º de colegiado:

Servicio:

Hospital/Centro de Salud:

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN ANATÓMICO/FUNCIONAL

Di scapaci dad o patol ogía que j usti fi ca l a prescri pci ón y patol ogías co ncomi tantes q ue i nfl uya n e n l a mi sma:

MOTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN:
Enfermedad común

☐

Enfermedad Profesional

☐

Accidente de Tráfico

☐

Accidente no laboral

☐

Accidente Laboral

☐

Accidente deportivo

☐

Malformación Genética

☐

Otro origen (especificar):☐

VALORACIÓN SOCIAL (si procede)
Actividades que realiza (trabajo, ocio, etc) u otras circunstancias que puedan influir en la prescripción :

PRESCRIPCIÓN:
Fecha de prescripción:

Tipo de producto nombre del producto (según Catálogo de Material Ortoprotésico):
Clase de
prescripción

Código

Descripción

☐ PSO 020E

Mano eléctrica multiarticulada para uso por amputados bilaterales en
la extremidad dominante.

Elija un
elemento.

☐ PSU 020D

Articulación de muñeca para mano eléctrica multiarticulada.

☐PSD 020B

Articulación de codo con control de flexo -extensión programable y
proporcional, para uso por amputados bilaterales en la extremidad
dominante.

Elija un
elemento.
Elija un
elemento.

☐ PIL 060A

Articulación de rodilla endoesquelética monocéntrica, con control
mediante microprocesador de la fase de balanceo y del frenado en la
fase de apoyo.
Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica, de acuerdo con
los protocolos de los responsables de prestación ortoprotésica.

☐SRA 030B

Visado Inspección 3
Favorable

☐

Desfavorable ☐

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un
elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un
elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Justificación en caso de renovación de algún/os producto/s: (De obligada cumplimentación siempre que se prescriba una
renovación, independientemente de si está por debajo o no del periodo de renovación)
3

De cumplimentación exclusiva por parte de Inspección y solo en aquellos productos que precisen
Informe/Visado de Inspección.
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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS (El médico prescriptor debe garantizar y comprobar
que el/la paciente cumple los siguientes requisitos):
PSO 020E Mano eléctrica multiarticulada para uso por amputados bilaterales en la extremidad dominante.
PSU 020D Articulación de muñeca para mano eléctrica multiarticulada.

Situación clínica:


Se ha confirmado de forma objetiva que no presenta deterioro cognitivo:

☐SÍ

☐NO



Se ha confirmado que no presenta patología concomitante que dificulte la función de la prótesis:

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

Se ha confirmado que presenta una condición adecuada del miembro residual para permitir la función de la
prótesis:

Se ha confirmado que esta prescripción aporta una mejora a su autonomía personal respecto a otros tipos de
productos del Catálogo:
Situación social:




Se ha confirmado que existe un entorno adecuado para el buen uso y mantenimiento de la prótesis:

Entrenamiento con simulador:


Realización de entrenamiento previo a la prescripción de la mano, que objetive y demuestre: la obtención de
buenas señales mioeléctricas residuales con fuerza funcional, buen control y coordinación de las diferentes
señales y capacidad y agilidad para cambiar las diferentes señales (comprobación presencial o telemática):

☐SÍ

☐NO



Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento de la prótesis:

☐SÍ

☐NO

PSD 020B Articulación de codo con control de flexo-extensión programable y proporcional, para uso por amputados bilaterales en la extremidad
dominante.
Situación clínica:

Se ha confirmado de forma objetiva que no presenta deterioro cognitivo:

Se ha confirmado que no presenta patología concomitante que dificulte la función de la prótesis:

Se ha confirmado que presenta una condición adecuada del miembro residual para permitir la función de la
prótesis:

Se ha confirmado que esta prescripción aporta una mejora a su autonomía personal respecto a otros tipos de
productos del Catálogo:
Situación social:

Se ha confirmado que existe un entorno adecuado para el buen uso y mantenimiento de la prótesis:
Entrenamiento con simulador:

Realización de entrenamiento previo a la prescripción del codo, que objetive y demuestre: la obtención de buenas
señales mioeléctricas residuales con fuerza funcional, buen control y coordinación de las diferentes señales y
capacidad y agilidad para cambiar las diferentes señales (comprobación presencial o telemática):

Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento de la prótesis:

☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

PIL 060aarticulación de rodilla endoesquelética monocéntrica, con control mediante microprocesador de la fase de balanceo y del frenado en la fase
de apoyo.
Situación clínica:


Se ha confirmado de forma objetiva que no presenta deterioro cognitivo:

☐SÍ

☐NO



Se ha confirmado que no presenta patología concomitante que dificulte la función de la prótesis:

☐SÍ

☐NO



Se ha confirmado que presenta buena estabilidad unipodal en amputados unilaterales:

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO


Nivel funcional K3 o K4:
Entrenamiento o prueba previos:


Se ha realizado un entrenamiento o prueba previos a la prescripción de la rodilla que objetive y demuestre que se
ha obtenido una adaptación adecuada a este tipo de articulación (comprobación presencial o telemática):

☐SÍ

☐NO



Se ha confirmado que presenta marcha habitual por cualquier tipo de terreno (irregular):

☐SÍ

☐NO



Se ha confirmado que no precisa ayudas técnicas para la marcha (máximo 1 bastón):

☐SÍ

☐NO



Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento de la prótesis:

☐SÍ

☐NO

SRA 030B Otro mando especial para silla de ruedas eléctrica, de acuerdo con los protocolos de los responsables de prestación ortoprotésica.
Manejo de la silla:

Se ha confirmado que conserva adecuada capacidad visual, auditiva y cognitiva que le permita conducción de la
silla eléctrica con seguridad:

Se ha confirmado que mantiene la capacidad de conducción independiente de la silla eléctrica con colocación del
mando en otra localización:

Se ha confirmado que el mando en otra localización no supone un riesgo añadido a su integridad o a la de otras

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO
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personas:
Entrenamiento o prueba previos:

Se ha realizado un entrenamiento o prueba previos a la prescripción de la rodilla que objetive y demuestre que el
paciente ha adquirido las habilidades en el manejo del dispositivo, con un control y una coordinación adecuadas,
que asegure una movilidad eficiente y segura para el paciente y su entorno (comprobación presencial o
telemática):

Existe una adecuada actitud, motivación y colaboración del paciente en el uso y mantenimiento de este tipo de
mando:

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

4

NECESIDAD DE ADAPTACIÓN :
Modificaciones a realizar:

FACULTATIVO PRESCRIPTOR (Sello, CIAS y firma del facultativo prescriptor)

Fecha:

VISTO BUENO DEL FACULTATIVO (para productos con adaptaciones individualizadas o elaborados a medida)
☐Conformidad con el producto ortoprotésico

☐No conformidad con producto ortoprotésico

Modificaciones (en caso de no conformidad):

Fecha, firma y sello del facultativo:

VISTO BUENO DEL FACULTATIVO (Revisión del producto en caso de no conformidad inicial)
☐No conformidad con producto ortoprotésico
Fecha, firma y sello del facultativo:

VISADO/INFORME DE INSPECCIÓN (Productos de especial prescripción y de acuerdo a un protocolo)
☐ Favorable
Fecha, firma y sello del Inspector/a:

4

☐ desfavorablecausa:No incluido en Catálogo vigente.

Las instrucciones sobre las necesidades de adaptación deben ser muy claras y en las mismas se deben hacer constar
las posibles alergias y aspectos constitucionales de/la paciente. Después de su realización deben ser verificadas por el
F.E.A. prescriptor.
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Anexo II.C
DOCUMENTO DE PRESCRIPCIÓN DE PRESTACIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO.
SILLAS DE RUEDAS Y ACCESORIOS
DATOS DEL PACIENTE:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:
CIP:

Edad:

Fecha de nacimiento:
DNI:

Tipo de Usuario:

Domicilio:

Localidad y Provincia:

Teléfono de contacto:

NHC:

Peso (si procede):

Talla (si procede):

FACULTATIVO:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

CIAS:

N de colegiado:

Servicio:

º

Hospital/Centro de Salud:

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN ANATÓMICO/FUNCIONAL

Di scapaci dad o patol ogía que j usti fi ca l a prescri pci ón y patol ogías co ncomi tantes q ue i nfl uya n e n l a mi sma:

MOTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN:
Enfermedad común

☐

Enfermedad Profesional

☐

Accidente de Tráfico

☐

Accidente no laboral
Malformación Genética

☐

Accidente Laboral

☐

Accidente deportivo

☐

☐

Otro origen (especificar):☐

VALORACIÓN SOCIAL (si procede)
Actividades que realiza (trabajo, ocio, etc) u otras circunstancias que puedan influir en la prescripción :

PRESCRIPCIÓN:
Fecha de prescripción

Tipo de producto nombre del producto (según Catálogo de Material Ortoprotésico):
Código

Descripción

Clase de prescripción

Visado Inspección 5

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Elija un elemento.

Favorable

☐

Desfavorable ☐

Justificación en caso de renovación de algún/os producto/s: (De obligada cumplimentación siempre que se prescriba una
renovación, independientemente de si está por debajo o no del periodo de renovación)

5

De cumplimentación exclusiva por parte de Inspección y solo en aquellos productos que precisen
Informe/Visado de Inspección.
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VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS (El médico prescriptor debe garantizar y comprobar
que el/la paciente cumple los siguientes requisitos):
SRM 020bsilla de ruedas manual no autopropulsable, desmontable, de plegado en libro, basculante, infantil ajustable al crecimiento del niño.




Incapacidad de autopropulsión.
Retraso madurativo y/o Parálisis cerebral.
Menores de 6 años con necesidades educativas especiales o niños de 6 o más años que permanezcan la
mayor parte del día en la silla.

☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO

☐SÍ

☐NO

SRM 020csilla de ruedas manual no autopropulsable, plegable o rígida, basculante, infantil, para alteraciones neurológicas graves.




Incapacidad de autopropulsión:
Parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares graves o daño cerebral adquirido:
Peso > 40 kg y precisa altura de respaldo por encima de 60 cm.

☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO

SRM 030csilla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), de verticalización, con sistema de sujeción en rodilla, para usuarios activos
con lesión medular congénita o adquirida y antecedentes de úlcera por decúbito recidivante a pesar de tratamiento quirúrgico.








Capacidad de autopropulsión.
Lesión medular congénita o adquirida.
Antecedentes de úlcera por decúbito
Espasticidad inferior a 3 en la escala de Ahsworth.
Balance articular de cadera, rodilla y pie que le permita bipedestación.
Incapacidad para bipedestar con bitutores.
Vida activa.

☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO
☐NO
☐NO
☐NO
☐NO

SRM 030dsilla de ruedas manual autopropulsable no plegable (rígida), con reposabrazos desmontables y/o abatibles y/o protectores de ropa,
reposapiés fijos o abatibles y regulables, con ruedas de desmontaje rápido, de material ligero para usuarios activos, con patología medular de
cualquier etiología o enfermedades neuromusculares.





Capacidad de autopropulsión.
Independencia en las transferencias.
Vida activa.
Con capacidad para conducir un vehículo o ser acompañante y capacidad para mantener la silla en
equilibrio con las ruedas de atrás.

☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO

☐SÍ

☐NO

SRM 040fsilla de ruedas manual autopropulsable y plegable, con reposabrazos desmontables y/o abatibles, reposapiés abatibles y regulables, con
ruedas de desmontaje rápido, de material ligero para usuarios activos, con patología medular de cualquier etiología o enfermedades
neuromusculares.





Capacidad de autopropulsión.
Independencia en las transferencias.
Vida activa.
Con capacidad para conducir un vehículo o ser acompañante y capacidad para mantener la silla en
equilibrio con las ruedas de atrás.

☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO

☐SÍ

☐NO

SRM 050A Chasis posicionador basculante, incluyendo ruedas y frenos, susceptible de adaptaciones especiales, para alteraciones neurológicas
graves.







Incapacidad de autopropulsión.
Discapacidad de origen neurológico grave (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión
medular).
Falta de control cefálico y/o de tronco.
Imposibilidad de sedestación estable con las sillas SRM 020B, SRM 020C y SRM 050C.
Necesita la basculación del chasis para facilitar las necesidades básicas diarias.
Necesita asiento postural/respaldo con carcasa a medida, o modular.

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO
☐NO

SRM 050bchasis posicionador basculante, de material ligero, incluyendo ruedas y frenos, susceptible de adaptaciones especiales, para alteraciones
neurológicas graves.




Incapacidad de autopropulsión.
Discapacidad de origen neurológico grave (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión
medular).
Falta de control cefálico y/o de tronco.

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO
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Imposibilidad de sedestación estable con las sillas SRM 020B, SRM 020C y SRM 050C.
Necesita la basculación del chasis para facilitar las necesidades básicas diarias.
Necesita asiento postural/respaldo con carcasa a medida, o modular.
Con actividad extradomiciliaria y no institucionalizado.
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☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO

SRM 050C Silla basculante, con asiento y respaldo reclinable, reposacabezas, reposabrazos extraíbles, reposapiés elevables, y control postural de
tronco, para alteraciones neurológicas graves.






☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

Incapacidad permanente para la marcha independiente.
Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades
superiores.
Suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y
ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y/o la de otras personas.

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

Peso mayor de 130 kg.

☐SÍ

☐NO

Incapacidad de autopropulsión.
Discapacidad de origen neurológico grave (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión
medular).
Falta de control cefálico y/o de tronco.
Imposibilidad de sedestación estable con las sillas SRM 020B y SRM 020C.
Necesita la basculación del chasis para facilitar las necesidades básicas diarias.

SRE 000A Silla de ruedas eléctrica estándar.




Incapacidad permanente para la marcha independiente.
Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades
superiores.
Suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y
ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y/o la de otras personas.

SRE 000B Silla de ruedas eléctrica, infantil.




Incapacidad permanente para la marcha independiente.
Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades
superiores.
Suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y
ello no suponga un riesgo añadido para su integridad y/o la de otras personas.

SRE 000csilla de ruedas eléctrica, para usuarios de más de 130 kg.





SRE 000D Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual.





Incapacidad permanente para la marcha independiente.
Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades
superiores.
Suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no
suponga un riesgo añadido para su integridad y/o la de otras personas.
Necesidad de basculación (no tiene buen control postural, tiene vida activa y necesita la basculación de la silla
para facilitar las necesidades básicas diarias).

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

SRE 000E Silla de ruedas eléctrica, con basculación manual, infantil.





Incapacidad permanente para la marcha independiente.
Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades
superiores.
Suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no
suponga un riesgo añadido para su integridad y/o la de otras personas.
Necesidad de basculación (no tiene buen control postural, tiene vida activa y necesita la basculación de la silla
para facilitar las necesidades básicas diarias).
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SRE 000F Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica.





Incapacidad permanente para la marcha independiente.
Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades
superiores.
Suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no
suponga un riesgo añadido para su integridad y/o la de otras personas.
Necesidad de basculación (no tiene buen control postural, tiene vida activa y necesita la basculación de la silla
para facilitar las necesidades básicas diarias).

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

☐SÍ

☐NO

SRE 000G Silla de ruedas eléctrica, con basculación electrónica, infantil.





Incapacidad permanente para la marcha independiente.
Incapacidad funcional permanente para la propulsión de sillas de ruedas manuales con las extremidades
superiores.
Suficiente capacidad visual, mental y de control que le permita el manejo de sillas de ruedas eléctricas y ello no
suponga un riesgo añadido para su integridad y/o la de otras personas.
Necesidad de basculación (no tiene buen control postural, tiene vida activa y necesita la basculación de la silla
para facilitar las necesidades básicas diarias).

SRC 020A Asiento-respaldo postural con carcasa, a medida previo molde.




Discapacidad de origen neurológico (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión medular).
Cifoescoliosis mayor de 20º de Cobb.
Mal control del tronco.

☐SÍ
☐SÍ
☐SÍ

☐NO
☐NO
☐NO



Luxación de cadera y/o pelvis con anteversión o retroversión.

☐SÍ

☐NO

SRC 020B Asiento postural con carcasa, a medida previo molde.


Discapacidad de origen neurológico (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión medular).

☐SÍ

☐NO



Luxación de cadera y/o pelvis con anteversión o retroversión.

☐SÍ

☐NO

SRC 020C Respaldo postural con carcasa, a medida previo molde.


Discapacidad de origen neurológico (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión medular).

☐SÍ

☐NO



Cifoescoliosis mayor de 20º de Cobb.

☐SÍ

☐NO



Mal control del tronco.

☐SÍ

☐NO

SRC 030B Asiento postural modular.


Discapacidad de origen neurológico (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión medular) o
enfermedades o síndromes congénitos que generen malformaciones osteomusculares y ortopédicas.

☐SÍ

☐NO



Subluxación de cadera o luxación de cadera no dolorosa.

☐SÍ

☐NO

SRC 030C Respaldo postural modular.


Discapacidad de origen neurológico (enfermedad neurodegenerativa, daño cerebral o lesión medular) o
enfermedades o síndromes congénitos que generen malformaciones osteomusculares y ortopédicas.

☐SÍ

☐NO



Cifoescoliosis menor de 20º de Cobb.

☐SÍ

☐NO



Mal control del tronco.

☐SÍ

☐NO
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6

NECESIDAD DE ADAPTACIÓN :
Modificaciones a realizar:

FACULTATIVO PRESCRIPTOR (Sello, CIAS y firma del facultativo prescriptor)
Fecha:

VISTO BUENO DEL FACULTATIVO (para productos con adaptaciones individualizadas o elaborados a medida)
☐Conformidad con el producto ortoprotésico

☐No conformidad con producto ortoprotésico

Modificaciones (en caso de no conformidad):

Firma y sello del facultativo:

VISTO BUENO DEL FACULTATIVO (Revisión del producto en caso de no conformidad inicial)
☐Conformidad con el producto ortoprotésico
Firma y sello del facultativo:

☐No conformidad con producto ortoprotésico

VISADO/INFORME DE INSPECCIÓN (Productos de especial prescripción con informe de Inspección)
☐ Desfavorable Causa:No incluido en Catálogo vigente.
☐ Favorable
☐Favorable parcial(en este caso se señalizarán en la columna correspondiente de la Prescripción)
Fecha, firma y sello del Inspector/a:

6

Las instrucciones sobre las necesidades de adaptación deben ser muy claras y en las mismas se deben hacer constar las
posibles alergias y aspectos constitucionales de/la paciente. Después de su realización deben ser verificadas por el
F.E.A. prescriptor.
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Anexo III
JUSTIFICANTE DE DISPENSACIÓN DE MATERIAL ORTOPROTÉSICO
PACIENTE
Apellido 1º.

Apellido 2º.

D.N.I. nº:

Nombre:
NASS:

Fecha de prescripción:
Fecha emisión compromiso de pago:
PRODUCTO DISPENSADO

CÓDIGO

OBSERVACIONES

PERSONAL QUE DISPENSA EL PRODUCTO
Nombre, apellidos:
DNI:
Firma:

FECHA DE LA DISPENSACIÓN:

USUARIO QUE RETIRA EL PRODUCTO
Nombre, apellidos:
DNI:
Firma de conformidad a la dispensación(1):
CÓDIGO Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DISPENSADOR

CANTIDAD FINANCIADA POR SESCAM

APORTACIÓN DEL USUARIO

(1)

A realizar después de que el facultativo prescriptor haya dado el Vº Bº (si procede) al material ortoprotésico
prescrito.

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de extinción de los expedientes de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad
que se relacionan en el anexo I. [2022/6949]
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 de Extinción 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, 20 de julio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

120-2019-02-0404

49213622Q

120-2019-02-0533

44396617Q

120-2018-02-0874

49431624R

120-2018-02-1344

53233804M

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto: Reforma línea
aérea MT 15 kV PDT713B en tramos de 693 m, 25 m, 160 m y 11 m. Referencia: 13211104816. [2022/6723]
Por Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de fecha 04 de mayo de 2022
(DOCM núm. 102 de 27/05/22) se reconoció en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica del proyecto
Reforma línea aérea MT 15 kV PDT713B en tramos de 693 m., 25 m., 160 m. y 11 m. que discurre por el término
municipal de Carrión de Cva., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, llevando implícita dicha declaración, la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.
En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y la Resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha acordado
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo
52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por una persona debidamente autorizada, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ser acompañados a su costa de un perito o notario, si lo
estiman oportuno.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 20 de septiembre de 2022 en el Ayuntamiento de Carrión de Cva., a
partir de las 10:00 horas. El orden del levantamiento se encuentra en Anexo a esta Resolución y se comunicará al
interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando asimismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento
correspondiente.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio, Unión Fenosa Distribución, S.A. asumirá la condición de beneficiaria.
Ciudad Real, 12 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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Término municipal: Carrión de Cva.
Afección
Orden Pol. Parcela

Propietario

Apoyos

Vuelo Sv. Perm.

Ocu. Tem.

Núm.

Sup.
(m2)

(m)

(m2)

(m2)

Día

Hora

1

024

00012

María Elisa Céspedes Medrano

1

1,21

0

0

100

20/09/2022 10:00

2

024

00013

Ana María Andújar Fernández

1

1,69

0

0

100

20/09/2022 10:15

2

024

00013

Faustino Sánchez Martin Consuegra

1

1,69

0

0

100

20/09/2022 10:15

3

024

00069a Luis Baldomero Ruiz Sobrino

2

2,88

0

0

200

20/09/2022 10:30

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto: Reforma línea
aérea MT 15 kV MAL707 en tramos de 345 m. Referencia: 13211104820. [2022/6724]
Por Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real de fecha 04 de mayo de 2022
(DOCM núm. 102 de 27/05/22) se reconoció en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica del proyecto
“Reforma línea aérea MT 15 kV MAL707 en tramos de 345 m.” que discurre por el término municipal de Malagón, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevando implícita
dicha declaración, la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.
En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y la Resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha acordado
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo
52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por una persona debidamente autorizada, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ser acompañados a su costa de un perito o notario, si lo
estiman oportuno.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2022 en el Ayuntamiento de Malagón, a partir de las
10:00 horas. El orden del levantamiento se encuentra en Anexo a esta Resolución y se comunicará al interesado mediante
la oportuna cédula de citación, figurando asimismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio, Unión Fenosa Distribución, S.A. asumirá la condición de beneficiaria.
Ciudad Real, 12 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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Término municipal: Malagón
Afección
Orden Pol. Parcela

1

030

00036

Apoyos

Propietario

Herederos De Alejandrino Segovia
Tapiador

Vuelo

Sv. Perm.

Ocu. Tem.

Núm.

Sup. (m2)

(m)

(m2)

(m2)

1

1,32

0

0

100

Día

Hora

22/09/2022

10:00

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto: Reforma línea
aérea MT 15 kV PDT713B en tramos de 392 m y 33 m. Referencia: 13211104821. [2022/6725]
Por Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de fecha 04 de mayo de 2022
(DOCM núm. 102 de 27/05/22) se reconoció en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica del proyecto
“Reforma línea aérea MT 15 kV PDT713B en tramos de 392 m y 33 m.” que discurre por el término municipal de
Miguelturra, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
llevando implícita dicha declaración, la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.
En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y la Resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha acordado
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo
52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por una persona debidamente autorizada, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ser acompañados a su costa de un perito o notario, si lo
estiman oportuno.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2022 en el Ayuntamiento de Miguelturra, a partir de las
10:00 horas. El orden del levantamiento se encuentra en Anexo a esta Resolución y se comunicará al interesado mediante
la oportuna cédula de citación, figurando asimismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio, Unión Fenosa Distribución, S.A. asumirá la condición de beneficiaria.
Ciudad Real, 12 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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Término municipal: Miguelturra
Afección
Orden Pol. Parcela

Propietario

Apoyos

Vuelo Sv. Perm.

Ocu. Tem.

Núm.

Sup.
(m2)

(m)

(m2)

(m2)

Día

Hora

1

001

00028b

Oscar Rodríguez Bonilla

1

1,21

0

0

100

27/09/2022 10:00

1

001

00028b

Lucia Rodríguez Bonilla

1

1,21

0

0

100

27/09/2022 10:00

1

001

00028b

Paloma Rodríguez Bonilla

1

1,21

0

0

100

27/09/2022 10:00

1

001

00028b

Javier Rodríguez Bonilla

1

1,21

0

0

100

27/09/2022 10:00

1

001

00028b

Mª Carmen Rodríguez Bonilla

1

1,21

0

0

100

27/09/2022 10:00

1

001

00028b

Alberto Rodríguez Bonilla

1

1,21

0

0

100

27/09/2022 10:00

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto: Reforma línea
aérea MT 15 kV CIU704 en tramo de 345 m. Referencia: 13211104822. [2022/6726]
Por Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de fecha 04 de mayo de 2022
(DOCM núm. 102 de 27/05/22) se reconoció en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica del proyecto
“Reforma línea aérea MT 15 kV CIU704 en tramo de 345 m.” que discurre por el término municipal de Pozuelo de Cva.,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevando
implícita dicha declaración, la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados.
En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954 y la Resolución de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha acordado
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo
52, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por una persona debidamente autorizada, aportando
los documentos acreditativos de su titularidad, pudiendo ser acompañados a su costa de un perito o notario, si lo
estiman oportuno.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 29 de septiembre de 2022 en el Ayuntamiento de Pozuelo de Cva.,
a partir de las 10:00 horas. El orden del levantamiento se encuentra en Anexo a esta Resolución y se comunicará
al interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando asimismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento
correspondiente.
Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el expediente expropiatorio, Unión Fenosa Distribución, S.A. asumirá la condición de beneficiaria.
Ciudad Real, 12 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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Término municipal: Pozuelo de Cva.
Afección
Orden Pol. Parcela

Propietario

Apoyos

Vuelo Sv. Perm.

Ocu. Tem.

Núm.

Sup.
(m2)

(m)

(m2)

(m2)

Día

Hora

1

062

00097

Jose Juan Chacón Llanos

1

1,44

79,89

1118,51

100

29/09/2022 10:00

1

062

00097

Mª Del Pilar Barrajón Juarez

1

1,44

79,89

1118,51

100

29/09/2022 10:00

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viñedo y rotación
de herbáceos (expediente PRO-CR-19-1257), ubicado en los términos municipales de Manzanares y Membrilla
(Ciudad Real), cuyo promotor es don Pedro Rodero Márquez. [2022/6914]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “Proyectos de transformación en regadío. (…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…)
sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se
trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de la unificación
de tres expedientes de aguas privadas inscrito en el Registro del Agua, solicitado al amparo de lo establecido en el Real
Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone
la ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de
riego que tiene reconocido el promotor en el expediente origen.
El promotor tiene tres expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG), uno de ellos procedente del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), con las
siguientes características:
Expte. CHG
P-1143/87
425/2013*

Ubicación de la captación
t.m.
Manzanares

Ubicación de los derechos

nº

Pol.

Parc.

Sup. inscrita
(ha)

Sup. regable
(ha)

Pol.

Parc.

1

170

199

3,26

3,26

170

199

2

171

105

2,07

2,07

171

103
2

3

52

3

3

11
15

5029/2013

Membrilla

3,86

17,17

52

16
17

4

52

19

19
20
23
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(*) inscrito en el Registro del Agua de la CHG procedente del Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto
Guadiana, dotación: 700 m3/ha·año.
Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los expedientes de la tabla e incluir dentro del
perímetro de riego la parcela 198 del polígono 170 y parcela 105 del polígono 171 del t.m. de Manzanares.
La concesión en trámite, contará con 9,19 ha de derechos de riego, de los cuales 7,47 ha de cultivos leñosos y el
resto para rotar entre la superficie destinada a cultivos herbáceos.
Los cultivos de la finca son de tipo herbáceo y leñoso. Los cultivos de tipo herbáceo son en su mayoría cereales de
invierno, aunque en la rotación de cultivos pueden formar parte también los hortícolas de verano y de invierno, así
como cereales de primavera. El cultivo de tipo leñoso es viñedo en vaso y espaldera. El perímetro de riego estará
distribuido de la siguiente forma:
t.m.

Polígono

Parcela
199

170

Viña

0,3417

Herbáceos
Viña
Herbáceos

103

2,0427

Viña

105#

2,0121

Viña

2,3,11,15,16,
17,19,20,23

17,17

Herbáceos

171

(#) parcelas de transformación en regadío

2,9635

0,8305

198#

52

Cultivo

0,2841

Manzanares

Membrilla

Superficie (ha)

No se incrementarán los derechos de riego que ya obran en las inscripciones de los aprovechamientos, ni en
lo referente a la suma de volúmenes máximos reconocidos actualmente ni a la suma de superficies máximas
reconocidas en las resoluciones de inscripción de los aprovechamientos.
El sistema de riego que se encuentra en la captación 1 está basado en una bomba vertical Raindag de 4” y motor
Ditter de 6 cilindros; y el sistema de riego de la captación 2 es un grupo electrógeno motor Ditter 2 cilindros alternador
15 Cabeas para mover bomba de 1,5 CV. Las captaciones 3 y 4 se encuentran accionados por luz. El sistema de
riego de estas captaciones consiste en una tubería superficial, no fija, que se monta y desmonta en la campaña
agrícola hasta los hidrantes. Es claro, por tanto, que no hay necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras ni obras
nuevas (balsas, líneas eléctricas, zanjas, etc).
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes
en los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
- Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: la principal alternativa al proyecto es la de continuar en el régimen de aguas privadas, excluyendo
de la superficie de la finca la que excede a la superficie inscrita en la resolución de inscripción del aprovechamiento
de aguas privadas original. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscrito en CHG para el
riego de la superficie inscrita en dicho aprovechamiento.
- Alternativa 1: ampliación del perímetro de riego a todas las parcelas catastrales que componen las fincas de la
concesión. De esta forma, al ampliar la zona de cultivo, se rebaja la presión a la que se somete la tierra en el proceso
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de cultivo. Esto es posible porque no varía el volumen anual de agua que se puede utilizar para regar mientras que
por otra parte aumenta la superficie a la que se puede regar. La tierra de secano tiene baja productividad, mientras
que su potencial productivo es elevado y no es aprovechado. Al entrar a formar parte de la rotación de tierras
de regadío su productividad aumentará. Por otra parte, las tierras que sí se podían regar antes de la concesión,
podrán disfrutar de una menor intensidad de cultivo. Dando así posibilidad de regeneración y rehabilitación de la
vida microbiana de la tierra de cultivo. Puesto que se viene regando habitualmente este tipo de cultivos dentro de la
explotación, no hay más cambios que introducir un par de parcelas para riego de viñedo en parte. Esto redundará
en una mejor calidad de producto obtenido, un menor uso de fertilizantes, mayor tiempo de rotación del cultivo para
mayor descanso de la tierra y menor concentración de plagas y enfermedades de estos cultivos, reduciendo la
aplicación de productos fitosanitarios.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 07-05-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e
Impacto Ambiental.
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
En relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de aguas
públicas, el Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel informa que, en todo caso, siempre de manera
previa a cualquier consideración se cree que se debe aforar todos los sondeos asociados a los aprovechamientos
de aguas privadas para verificar que se dispone de los caudales que figuran en su condicionado. Así pues, se
propone un perímetro de riego formado por parcelas inconexas en distintos términos municipales. De este modo,
la concesión propuesta traslada dotaciones de riego ubicadas en Membrilla a Manzanares, aproximándolas a la
zona más sensible de la Mancha Occidental I suponiendo una mayor afección a sus aguas subterráneas y en
consecuencia a nuestro Parque Nacional.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que el promotor solicitó, con fecha 09/05/2017, una modificación
de características de concesión de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 1975/2017, para
riego de 9,19 ha (1,72 ha de herbáceos y 7,47 ha de leñosos) según se indica en la tabla siguiente. El volumen en
tramitación es de 15.689 m3/año.
t.m.

Polígono
170

Manzanares
171

Parcela

Cultivo

198
199
103
105

Leñoso
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170

199

Membrilla

52

2,3,11,15,16,
17,19,20,23
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Herbáceos

Por tanto, (…) esta OPH informa que existen recursos suficientes en la zona y la actuación sería compatible con el
Plan Hidrológico de cuenca.
El Servicio de Agricultura y Ganadería-Sección viñedo informa que, de las parcelas solicitadas en la superficie de
riego, las que están inscritas en el Registro Vitícola son del t.m. de Manzanares con las siguientes características:
Parcela Vitícola

Recintos Sigpac

Sup. (ha)

13-53-170-198

13-53-170-198-2
13-53-170-199-4

Conducción

0,9980

13-53-170-199-a

13-53-170-199-1

2,2030

13-53-171-103

13-53-171-103-2

2,0427

Vaso

13-53-171-105

13-53-171-105

2,0121

Espaldera

Espaldera

Ecologistas en Acción de Ciudad Real propone desautorizar este proyecto considerando que estos cultivos han
sido tradicionalmente de secano en la zona y de esta manera se detraerán más recursos hídricos del subsuelo, que
perjudicarán a los aportes de agua de arroyos y ríos y lagunas de la zona(…)se tengan en cuenta los siguientes
aspectos: que no exista afección al dominio público hidráulico, verificar la existencia de los aprovechamientos de
aguas privadas previos, que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído, que
si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea, que el Patronato del
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel emita informe sobre la posible afección al mismo. Por otro lado, indica que
la puesta en regadío supone ruidos y contaminación de humos de combustión del motor, el riego lleva aparejado
más tratamientos contra plagas y enfermedades, que podría perjudicar a la fauna y flora del lugar y a la calidad de
las aguas superficiales y/o subterráneas.
La Sección de Patrimonio cultural de Castilla-La Mancha informó:
De acuerdo con lo anterior, vista la normativa de aplicación, esta Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, desde su Servicio de Cultura informa, que la actuación solicitadas
es: compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona. A tenor de ello, no se aprecia inconveniente
alguno, desde la normativa cultural, a la continuidad de la tramitación administrativa ante el organismo competente
en materia de Impacto Ambiental, bajo las prescripciones normativas, técnicas o condiciones particulares, reflejados
en el presente informe.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 198 del polígono 170 y parcela 105 del polígono 171
del t.m. de Manzanares. La superficie de riego es para riego de viñedo y rotación de herbáceos.
Aclarar que las superficies no coinciden a la perfección, puesto que las superficies del Registro Vitícola son superficies
útiles, mientras que en el procedimiento de evaluación ambiental y Confederación se consideran superficies de
catastro o SigPac, es decir, superficies completas de las parcelas.
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto ubicado en el t.m. de Membrilla se localiza dentro de las Zonas de Importancia del Águila Imperial Ibérica
y Buitre Negro.
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El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
Cabe destacar, que no se aumenta la superficie de riego, puesto que los derechos de riego son los hasta ahora
inscritos en los expedientes de origen. Únicamente se aumenta la superficie donde se puede rotar los mismos.
El emplazamiento de las instalaciones del proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de
protección. No obstante, se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los suelos y
de las aguas subterráneas y superficiales procedente tanto del empleo de maquinaria como del uso de fertilizantes,
fitosanitarios, etc…
El proyecto se ubica fuera de la Red áreas protegidas de Castilla-La Mancha, establecida en aplicación de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, por lo que no existen afecciones sobre áreas y recursos
naturales protegidos.
Cabe destacar que todos los aspectos que propone verificar el Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel son condiciones necesarias para la tramitación del expediente de autorización de CHG. Así como el
aforamiento de la captación de origen, siendo esta condición recogida en el programa de actuación de la Masa
de agua subterránea “Mancha Occidental I” (anuncio de 04/12/2017, DOCM 241 de 15/12/2017), art. 5.2.2.4 que
indica “se deberá acreditar la operatividad y viabilidad de dicha transformación mediante el aforo de las captaciones
correspondientes al derecho original”, para las transformaciones de derechos contempladas en las disposiciones
transitorias tercera y décima del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y en la disposición adicional segunda
del Real Decreto Ley 9/2006, así como en las previstas en la Disposición Adicional 14ª del TRLA.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse,
serán gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo
anteriormente expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el
desarrollo del proyecto con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las
medidas siguientes.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser esta la que
deberá velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, CHG informa que el cauce
del Río Azuer discurre a unos 460 metros al este de la zona de actuación más oriental planteada, por lo que no se
prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Agua (TRLA), ni a las zonas
de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la concesión se está tramitando para riego de 9,19 ha (1,72 ha de herbáceos y 7,47
ha de leñosos), según se indica en la tabla siguiente:
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t.m.

Polígono
170

Manzanares
171
Manzanares

170

Membrilla

52

27209

Parcela

Cultivo

198ᵟ
199
103

Leñoso

105
199

2,3,11,15,16, Herbáceos
17,19,20,23
(ᵟ) es de notar, que esta parcela tiene actualmente el recinto 1 de tierras arables, que se incluirá dentro del perímetro
de riego para rotación de herbáceos.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Solo se admite rotación sobre los cultivos temporales. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto
a la inscrita en los expedientes de origen.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 16/10/2018, informó lo
siguiente:
ꞌLo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas
de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la masa de agua
subterránea Mancha Occidental I y la dotación de 700 m3/ha·año, en el caso de cultivos provenientes de concesiones
PEAG”.
Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes
para el otorgamiento de la modificación de características de concesión de aguas subterráneas solicitada (expediente
1975/2017).
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las cuatro captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
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Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
c) Protección fauna y flora
Respecto a la ubicación del proyecto no está incluida en ninguna zona sensible o espacio natural protegido. Por
ello, el servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real en el ámbito de sus competencias y por la información actualmente disponible en el mismo, estima que
el proyecto no afecta a la conservación de los valores naturales y por tanto ha informado favorablemente el proyecto
en cuestión.
El proyecto ubicado en el t.m. de Membrilla se localiza dentro de las Zonas de Importancia del Águila Imperial Ibérica
y Buitre Negro, especies recogidas en la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las
que se han elaborado sus planes de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
d) Protección al patrimonio y dominio público
El proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica de los municipios de Manzanares
y Membrilla según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
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No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Manzanares y Membrilla.
e) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de las cuatro captaciones existentes.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27212

- Autorización de los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación o fauna, deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes e Conservación
de la Naturaleza.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.  
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de olivar y uso
doméstico (expediente PRO-CR-19-1353), ubicado en el término municipal de Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), cuyo promotor es don Rafael Villar Martínez. [2022/6917]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre
unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones, en el caso de transformaciones”,
considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m3, que se está
tramitando con referencia SB-1604/2014, para riego de 0,819 ha de olivar y dotar también de agua para consumo
doméstico, situándose la finca rústica en la parcela 129 del polígono 8 del t.m. de Villanueva de los Infantes, en el Paraje
“Dehesa nueva”.
La parcela está ubicada en el espacio protegido de la Red Natura 2000 (ZEPA ES0000158 Áreas Esteparias del Campo
de Montiel).
El proyecto consiste en la realización de un sondeo en el polígono 8 / parcela 129 del t.m. de Villanueva de los Infantes,
que dará riego a esta parcela, actualmente de olivar. Se implantará un sistema de riego localizado por goteo, partiendo
de la captación en la que se instalará una bomba de eje vertical, alimentada por un motor diésel. A la salida del sondeo
se instalará un contador volumétrico homologado que permitirá medir el consumo de agua. Después, irá conectada la
red principal por medio de una tubería de PVC enterrada, de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión, se distribuirá el agua
mediante tubería terciaria de polietileno de baja densidad (PEBD) de 63 mm y de estas tuberías terciarias conectarán los
ramales portagoteros, los cuales son de PEBD de 4 atm de presión y de 16 mm de diámetro, instalados sobre el suelo,
en las hileras del emparrado, donde irán los goteros con caudal de 4 litros/hora.
En el momento que se apruebe la concesión de agua, los ramales portagoteros se dejarán a ras de suelo.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
-El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador homologado.
-Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
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-En la superficie dedicada a cultivos leñosos se realizarán labores agrícolas compatibles con el periodo reproductivo
de la fauna.
-Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna y en especial la reproducción de
las especies, fundamentalmente de las aves, no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica
temporal desde mediados de marzo a finales de julio.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
-Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando el cultivo del olivar en secano. Ambientalmente esta alternativa
es positiva, pero el cultivo instalado sufre en el verano estrés hídrico produciendo rendimientos muy bajos tanto en
cantidad como en calidad.
-Alternativa 1: se plantea la transformación en regadío mediante concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas para un consumo inferior a 7.000 m3, al amparo de lo establecido en el artículo 17.2 de las normas
del Plan Especial del Alto Guadiana y del artículo 54.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Esta opción, con la posibilidad de aportar al cultivo riegos de apoyo durante
la época estival que se corresponde con los meses de sequía, supone varias ventajas para la subsistencia de
la explotación: menor dependencia climatológicamente, diversificación de la producción agrícola, aumento de la
productividad agrícola, mejora del nivel de vida de algunas zonas rurales deprimidas mediante la transformación
de ciertas pequeñas áreas que permiten su puesta en regadío, fijación de la población rural, por el efecto sobre la
creación de empleo directo e inducido del regadío, formación y capacitación de los agricultores en técnicas de riego,
para un mejor aprovechamiento del agua y de las nuevas tecnologías del regadío.
En cuanto al sistema de riego se han estudiado:
a) Riego por gravedad. Su principal ventaja es el bajo coste, pero igualmente su eficiencia es muy baja, lo cual hace
que el costo de aplicación sea alto cuando el agua es extraída de pozos o ríos.
b) Riego por goteo, siendo esta forma de riego la que proporciona un riego uniforme y constante, que mejora la
calidad del cultivo, permitiendo un uso más eficiente del agua. El sistema de riego será mediante goteo, optando
por el diseño enterrado para evitar interferencias con la avifauna tanto mecánicamente, como por intoxicación de
las aves evitando que los goteros puedan servir de bebederos, ya que se prevé aportar algún abono al cultivo por
fertirrigación.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 02-08-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e
Impacto Ambiental.
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Las observaciones más significativas de estos organismos son:
Sociedad Ecologistas en Acción:
Esta Sociedad expone en su alegación que el regadío implica cambios de cultivos, crea rechazo y pérdida de hábitat
para las aves esteparias, supone ruidos y contaminación de humos de combustión de motor. Por otro lado, el riego
lleva aparejado más tratamientos contra plagas y enfermedades, herbicidas y abonado, que puede perjudicar a la
fauna y flora del lugar, por lo que solicitan que se deniegue la transformación en regadío de este tipo de proyectos.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real:
Las parcelas donde se tiene previsto llevar a cabo la actuación, se encuentran incluida dentro de la zona ZEPA Área
Esteparia del Campo de Montiel (ES0000158), que cuenta con un plan de gestión aprobado por Orden 63/2017, de
3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Según los usos y actividades autorizables en el plan de gestión (apartado 9.1.2.c) se encuentra la transformación
a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean
accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con
material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
Por ello, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales considera que el riego solicitado no constituye una
afección significativa a la conservación de los valores naturales de la zona, siempre que se cumpla el condicionado
indicado, no se apliquen fitosanitarios ni fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo y el cultivo haya sido
legalmente establecido con las prescripciones derivadas del Plan de gestión.
La Unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales informa que la parcela se encuentra dentro de la
ZEPA Campo de Montiel, con una plantación de olivos. Hay una noria antigua con agua, pero sin instalación de
riego ni naves agrícolas. Respecto a la fauna presentes en la zona son únicamente de caza menor (perdiz, liebre,
conejo…).
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3.- Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
-Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 129 del polígono 8 del t.m. de Villanueva de los
Infantes. El uso del agua solicitada es para riego de olivar y uso doméstico en la ZEPA ꞌÁreas Esteparias del Campo
de Montielꞌ – Zona B: zona de uso compatible.
-Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que
se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
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zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La actuación pretendida se encuentra dentro del área protegida Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
ES0000158 ꞌÁreas Esteparias del Campo de Montielꞌ designada por el Decreto 82/2005. Este espacio protegido
cuenta con plan de gestión aprobado mediante Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c) del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m) del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a
autorización del órgano gestor de la zona protegida.
De acuerdo con el vigente Plan de Gestión, las nuevas captaciones, la plantación de cultivos leñosos y su puesta
en regadío habrá de ser expresamente autorizada por el órgano gestor de la ZEPA Campo de Calatrava (Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) y
ajustarse siempre a los requisitos y condiciones establecidas en la regulación de usos y actividades del mencionado
plan de gestión.
Por contra, el plan de gestión contempla entre los usos y actividades no compatibles “La aplicación de fitosanitarios
o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, el cauce del arroyo de
Matigüelo discurre a unos 750 metros al sur de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física
alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni
a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la CHG informe que “el promotor solicitó, con fecha 08/04/2014, un aprovechamiento
de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se tramita con nº de expte.
1604/2014, para riego de 0,819 ha de olivar en la parcela 129 del polígono 8 del t.m. de Villanueva de los Infantes y
uso doméstico. El volumen solicitado es de 2.138 m3/año. (1.638 m3/año para riego y 500 m3/año para doméstico)”
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación del aprovechamiento
de aguas subterráneas de referencia nº 1604/2014, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
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La parcela en cuestión se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2016). Asimismo, la parcela en cuestión se ubica fuera de Masa
de Agua Subterránea MASb.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación pretendida.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
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Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Villanueva de los Infantes según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Villanueva de los Infantes.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control sobre la obtención de la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y
para la captación; así como, en su caso, del informe favorable para la plantación de los olivos.
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- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la correcta gestión del resto de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6.- Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y para la captación.
- Autorización del ayuntamiento de Villanueva de los Infantes para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y Conservación
de la Naturaleza.
7.- Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
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Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viñedo en vaso
(expediente: PRO-CR-19-1343), ubicado en el término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real), cuya
promotora es doña Juliana López Ortiz. [2022/6918]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre
unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de
transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m3 para riego de
5,301 ha de leñosos (viñedo en vaso) en el polígono 52 / parcelas 39 y 216 del término municipal de Campo de Criptana,
en el Paraje “Los Losares”.
La parcela está ubicada en el espacio protegido de la Red Natura 2000 (ZEPA ES0000170 Áreas Esteparias de la
Mancha Norte).
El proyecto consiste en la realización de un sondeo en el polígono 52 / parcela 39 del t.m. de Campo de Criptana, que
dará riego a esta parcela y a la 216 del mismo polígono y t.m. Ambas actualmente de viñedo en vaso. Se implantará un
sistema de riego localizado por goteo, partiendo de la captación en la que se instalará una bomba sumergida con columna
de hierro, instalación de contador de agua a la salida, instalación de las tuberías generales de PVC, tuberías secundarias
y terciarias (goteros) ambas de polietileno. Todo el sistema de distribución de agua de riego mediante tuberías se realizará
de forma enterrada. Se realizarán zanjas en el terreno para enterrar las líneas de distribución de agua.
El sistema de riego debe comunicar este pozo con la parcela 216 del mismo polígono, al otro lado el camino a La Puebla y
situada unos 100 m al norte. La zanja se realizará pidiendo previo permiso a los propietarios de las parcelas que limitan con
el camino. Una vez instaladas las tuberías se procederá al tapado de la misma, dejando el terreno como estaba al inicio.
Las plantaciones de viñedo están legalmente establecidas en las parcelas indicadas desde mucho antes de la declaración
de la zona ZEPA y del Plan de gestión del área protegida.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
-La explotación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen
agrario, por lo que se cumplirá con lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a estas zonas, así como con el
Código de Buenas prácticas agrarias y el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
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-Se realizarán labores agrícolas compatibles con el periodo reproductivo de la fauna.
-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
-Para control del volumen de agua se dispondrá de contador volumétrico homologado.
-Se emplearán sistemas de riego que contribuyan al aprovechamiento óptimo del agua de riego con el fin de evitar
las pérdidas y contribuir a reducir los consumo.
-Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
-Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando el cultivo de la viña en vaso en secano. Ambientalmente esta
alternativa es positiva, pero el cultivo instalado sufre en el verano estrés hídrico produciendo rendimientos muy bajos
tanto en cantidad como en calidad.
-Alternativa 1: transformación en regadío con los goteros superficiales, no enterrados. Ello permite que las aves
utilicen los goteros como bebederos, con el problema que puede conllevar en el momento que en el agua se aporte
algún abono al cultivo por fertirrigación. Tiene el inconveniente también que, en caso de rotura, puede ocasionar un
gran encharcamiento de agua.
-Alternativa 2: transformación en regadío con los goteros enterrados. La instalación de regadío se pretende con el
siguiente condicionado: diseño enterrado a una profundidad adecuada para evitar interferencias con la avifauna
tanto mecánicamente, como por intoxicación de las aves, evitando que los goteros puedan servir de bebederos, ya
que se prevé aportar abono al cultivo por fertirrigación. Así, no se verán afectadas las aves en ningún aspecto, al
no tener acceso al sistema de riego. Todo ello cumpliendo rigurosamente las directrices aprobadas por el Plan de
Gestión que rige esta Zona ZEPA.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 20-02-2020 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, la documentación completa del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y Ganadería.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e
Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real:
Las parcelas donde se tiene previsto llevar a cabo la actuación, se encuentran incluida dentro de la zona ZEPA Área
Esteparia de la Mancha Norte (ES0000170), que cuenta con un plan de gestión aprobado por Orden 63/2017, de 3
de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa favorablemente la transformación a regadío de
cultivos leñosos por el sistema de gotero con un condicionado que se expondrá en el apartado 4.1).
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de las parcelas vitícolas en
relación con la parcela solicitada para el riego son las siguientes, con esas características:
Parcela Sigpac

Parcela Vitícola

13-28-52-39-3

13-28-52-39

13-28-52-216

13-28-52-216

Tipo viña
Vaso

Superficie RV
(ha)
3,9485
1,2125

La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “según los datos obrantes en este Organismo, el
promotor solicitó, con fecha 28/11/2012 un aprovechamiento de aguas subterráneas, (…) el cual se tramita con nº
de expediente 6159/2012, para riego de 5,301 ha de cultivo leñoso (viñedo) en las parcelas 39 y 216 del polígono
52 del t.m. de Campo de Criptana (Ciudad Real). El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año”.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte
de la presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones
necesarias previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del
proyecto a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
-Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 216 y 39 del polígono 52 del t.m. de Campo de
Criptana. El uso del agua solicitada es para riego de viña en vaso en la ZEPA ꞌÁrea Esteparia de la Mancha Norteꞌ
– Zona B: zona de uso compatible.
-Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas
que se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de
los productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento
de fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar
contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en
cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado
siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo
es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como
por ejemplo el de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos
fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la
contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier
caso, la actividad depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse,
serán gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo
anteriormente expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el
desarrollo del proyecto con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las
medidas siguientes.
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4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La actuación pretendida se encuentra dentro del área protegida Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
ES0000170 ꞌÁrea Esteparia de la Mancha Norteꞌ designada por el Decreto 82/2005. Este espacio protegido cuenta
con plan de gestión aprobado mediante Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
En el apartado 9. Regulación de usos y actividades en el Espacio Natura 2000 del citado plan de gestión, se dispone
que, la implantación de nuevos cultivos leñosos dentro de cada sector de la ZEPA requerirá autorización y no podrá
superar la superficie indicada en el mismo. Se ha obtenido informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el que se indica que el uso
actual de la parcela, según los datos disponibles en Sigpac, es viñedo. Según las ortofotos consultadas, la parcela
dispone de cultivos leñosos con anterioridad a la declaración de la ZEPA, aunque el cultivo presente actualmente
fue informado a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, con una alegación constatada a Sigpac, el
25/05/2016, fecha anterior a la entrada en vigor del Plan de Gestión de la ZEPA.
Por lo anteriormente expuesto, y dado que en el plan de gestión de la ZEPA recoge en el punto 9.1.2.c como uso
y actividades autorizables la transformación a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, se informa
favorablemente siempre que se cumpla con el siguiente condicionado:
·Los goteros serán subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el
enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
·De conformidad con el punto 6.1.2.1 del plan de gestión, como medida tendente a favorecer de una forma directa a
la fauna (anfibios y aves esteparias principalmente), se propone la construcción y el mantenimiento de un bebedero
para fauna por cada 2 ha, esto es 3 puntos de agua, mismos que se deberá mantener con agua libre de productos
químicos todo el año.
·Cabe reseñar que, si bien la parcela se encuentra en una Zona B-Zona de Uso compatible, su colindancia con
Zona A-Zona de conservación y uso tradicional, así como la cercanía con la ZEC-ZEPA “Humedales de la Mancha.
ES0000091”, y su inclusión en el ámbito territorial de la IBA 195 “Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan-Quero”
hacen necesario la correcta implementación y mantenimiento de las medidas anteriormente expuestas.
En el apartado 9.1.2.m) del documento 2 del plan de gestión se establece que los nuevos aprovechamientos de
aguas subterráneas están sometidos a autorización del órgano gestor de la zona protegida (Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real).
Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que establezca la posibilidad de
conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una
vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar al órgano gestor del área protegida la autorización
correspondiente para la realización del sondeo, así como para la transformación en regadío dentro de la ZEPA.
El citado plan de gestión contempla entre los usos y actividades no compatibles “La aplicación de fitosanitarios o
fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroce de vegetación, transporte de maquinaria pesada, etc.
deberán realizarse de modo que se reduzcan al mínimo posible las afecciones sobre la fauna presente en la zona
y, en especial, sobre las aves esteparias cuya preservación motivó la declaración de esta área protegida y sobre
todas aquellas otras especies catalogadas como amenazadas; con especial atención para evitar molestias en la
época y enclaves reproductivos. En todo caso, tanto durante la fase de implantación de los regadíos como durante
la fase de explotación, habrán de cumplirse los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de usos y
actividades del vigente “Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios”,
así como aquellas que puedan ser directamente impuestas en la pertinente autorización del órgano gestor de esta
área protegida para la transformación en regadío y realización de sondeos, y que resulta preceptiva conforme a
dicho plan de gestión; respetando, entre otros aspectos, las limitaciones temporales que pudieran establecerse para
garantizar la preservación y éxito reproductor de estas especies.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, el cauce del arroyo San
Marcos discurre a unos 490 metros al suroeste de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27227

física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA),
ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la CHG informe que “el promotor solicitó, con fecha 28/11/2012, un aprovechamiento
de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA y 17.2 de las Normas del Plan Especial
del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional
quinta del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2016) el cual se tramita con nº de expediente
6159/2012, para riego de 5,301 ha de cultivo leñoso (viñedo) en las parcelas 39 y 216 del polígono 52 del t.m. de
Campo de Criptana (Ciudad Real). El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.”
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente autorización de aprovechamiento de aguas
subterráneas nº 6159/2012, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Las parcelas en cuestión se encuentran dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2015). Asimismo, las parcelas en cuestión se encuentran dentro
de la Masa de Agua Subterránea MASb “Sierra de Altomira”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308,
de 22 de diciembre de 2014).
El Programa de Actuación de la MASb “Sierra de Altomira” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241 de 15-12-2017), y
revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHGn de 12 de diciembre de 2019 (DOCM nº 13 de 21-012020).
De acuerdo con el apartado 5.3 del Programa de Actuación, y el artículo 2º de la declaración en riesgo de la MASb
“Sierra de Altomira”, se podrán autorizar aquellos aprovechamientos solicitados al amparo del artículo 54.2 del
TRLA, entre los que se incluyen los correspondientes al artículo 17.2 c) de las normas del PEAG, que se hubiesen
solicitado con anterioridad a la citada declaración en riesgo, que se otorgarán de acuerdo a la normativa vigente.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación pretendida.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
-Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
-Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
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Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse
vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o
cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a
lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
El proyecto consistente en la autorización de un pozo para aprovechamiento de aguas subterráneas en la parcela
39 del polígono 52 del t.m. de Campo de Criptana, para transformar en regadío una plantación de viñedo, que ocupa
dicha parcela y la parcela 216 del mismo polígono.
El sistema de riego será por goteo. La red de distribución del agua a partir del pozo a realizar en la parcela 39 será
toda subterránea, lo que implica la realización de las zanjas necesarias para la disposición de las tuberías primarias
y secundarias. El sistema de riego debe comunicar este pozo con la parcela 216 del mismo polígono, al otro lado
el camino a La Puebla y situada unos 100 m al norte. La parcela 39 del polígono 52 se incluye dentro del ámbito
de protección arqueológica A.1. Zona Norte de los establecidos en la carta arqueológica del término municipal. A
unos 150 metros al oeste de esta parcela se localiza el yacimiento El Palomar (nº inventario 07130280006); se trata
de un yacimiento de época ibérica de gran interés, al ser uno de los mas grandes del término municipal y ofrecer
materiales desde el siglo VI al I a.C.
Los movimientos de tierra necesarios para la instalación del sistema de riego podrían afectar a cualquier elemento
arqueológico que pudiera localizarse en esta parcela, por lo que se considera necesario establecer alguna medida
preventiva al desarrollo del proyecto.
Así pues, teniendo en cuenta la localización y la protección cultural con que cuenta la parcela 39 del polígono 52, se
propone informar favorablemente el proyecto, condicionando su ejecución al control y seguimiento arqueológico por
técnico competente de los movimientos de tierra para ello necesarios y que afectarán a dicha parcela.
Se recuerda que la emisión del presente informe obliga al propietario o promotor de la parcela afectada a solicitar ante
este Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, la correspondiente
Autorización Previa, tal y como establece el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 100, de 24 de mayo de 2013) “1. Cualquier intervención de la definidas en el artículo
49 requerirá autorización previa de la Consejería competente en materia del Patrimonio Cultural de acuerdo con lo
establecido en los artículos 27 y 29.”
Por tanto, la obra no podrá iniciarse sin la presencia de técnico competente, previamente autorizado por esta
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, para la realización del
control arqueológico correspondiente.
De acuerdo con lo anterior, vista la normativa de aplicación, esta Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte en Ciudad Real, desde su Servicio de Cultura informa, que la actuación solicitada es compatible
con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona. A tenor de ello, no se aprecia inconveniente alguno, desde
la normativa cultural, a la continuidad de la tramitación administrativa ante el organismo competente en materia
de impacto ambiental, bajo las prescripciones normativas, técnicas o condiciones particulares, reflejados en los
párrafos precedentes.
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No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos en cualquier momento,
será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la
Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa
de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Campo de Criptana. Las tuberías de riego cruzarán
el camino a la Puebla. Previo a la instalación del sistema de riego deberá contar con la autorización del Ayuntamiento
de Campo de Criptana.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
-Control de la obtención de la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la
concesión en trámite; así como del cumplimiento de las condiciones que en ella se establezcan.
-Control sobre la obtención de la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y
para la captación.
-Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
-Control de la autorización del Ayuntamiento de Campo de Criptana para la instalación de las tuberías del cruce del
camino.
-Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
-Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
-Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
-Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
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-Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y
aguas subterráneas.
-Control y seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra necesarios para la instalación del sistema de riego
por técnico competente. Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
-Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
-Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
-Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
-Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y para la captación.
-Autorización del ayuntamiento de Campo de Criptana para el inicio y ejecución de las obras, y cruce del camino.
-En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y
conservación de la naturaleza.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
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condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viñedo y rotación
de herbáceos (expediente PRO-CR-19-1368), ubicado en el término municipal de Herencia (Ciudad Real), cuyo
promotor es don Andrés Núñez Moreno. [2022/6919]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, de la unificación
de tres expedientes de aguas privadas inscritos en el Registro del Agua. El paso a concesión, en este caso, supone la
ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego
que tiene reconocido el promotor en el expediente origen.
El promotor tiene tres expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG), con las siguientes características:

Expte. CHG

Ubicación de la captación

Ubicación de
los derechos

t.m.

nº

Pol.

Parc.

Sup.
(ha)

Pol.

Parc.

P-171/87

Herencia

1

35

45

4

35

45

P-205/97

Manzanares

2

79

9

6,65

79

9

P-4325/2001

Membrilla

3

72

30

1,5028

72

30

Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los expedientes de la tabla e incluir dentro del
perímetro de riego las parcelas 24 y 43 del polígono 35 del t.m. de Herencia. La concesión se está tramitando con 12,15
ha de derechos de riego. Las explotaciones sitas en los términos municipales de Manzanares y Membrilla cesarían su
irrigación, clausurándose las captaciones 2 y 3. La captación con la que se inscribiría la concesión en trámite sería la
1, una antigua noria ya existente.
Los cultivos de la finca son de tipo herbáceo y leñoso. El cultivo de tipo leñoso (vid) ya implantada, siendo un riego
permanente, sin rotación (10 ha). El resto de derechos (2,15 ha) se pretende rotar para cultivos de tipo herbáceo y/u
hortícolas. Los derechos de riego estarán distribuidos de la siguiente forma:
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Parcela

Superficie (ha)

Cultivo

24*

2,29

Viña

43*

2,32

Viña

35

45
(*) parcelas de transformación en regadío.

5,39

Viña

3,80

Herbáceos

De tal forma no se incrementarán los derechos de riego que ya obran en las inscripciones de los aprovechamientos,
ni en lo referente a la suma de volúmenes máximos reconocidos actualmente ni en lo referente a la suma de
superficies máximas reconocidas en las resoluciones de inscripción de los aprovechamientos.
No existen ni se contemplan cerramientos en la explotación. El riego se pretende para cultivo de viñedo, principalmente,
entre los meses de junio y agosto.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio
ambiente.
-Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes e
los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
-Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
-El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
-Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
-Alternativa 0: la principal alternativa al proyecto es la de continuar en el régimen de aguas privadas, excluyendo de
la superficie de la finca la que excede a la superficie inscrita en la resolución de inscripción del aprovechamiento de
aguas privadas original. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscrito en CHG para el
riego de la superficie inscrita en dicho aprovechamiento.
-Alternativa 1: el proyecto planteado, reorganizando la superficie de riego, incluyendo superficie de leñosos de
la finca del t.m. de Herencia y transformación en secano superficie de herbáceos, con el consiguiente ahorro
de agua que ello supone. Alternativa basada en el reparto de los mismos recursos hídricos, aprovechando las
instalaciones existentes, se considera esta alternativa como la que garantiza la viabilidad de la explotación agrícola,
sin significativos efectos ambientales negativos. Cualquier tipología de plantación o siembra recomienda la irrigación
de la misma (cultivos hortícolas y leñosos). Ante esto- y ante la ausencia de otras posibilidades de origen del agua
para riego, pues no existen canalizaciones regularizadas (abastecidas desde embalses, pozos comunitarios, etc)
semejantes a las existentes en otros términos municipales de la provincia de Ciudad Real-, no cabe más alternativa
que la de emplear una captación de aguas subterráneas.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 04-10-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
-(*) 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 de Agentes
Medioambientales.
-(*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
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-(*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
-(*) Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
-(*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
-Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
-Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real).
-Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real).
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
-Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
-WWF/ Adena España
-(*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
En relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de aguas
públicas, el Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel informa que, en todo caso, siempre de manera
previa a cualquier consideración se cree que se debe aforar todos los sondeos asociados a los aprovechamientos de
aguas privadas para verificar que se dispone de los caudales que figuran en su condicionado. Así pues, se trasladan
geográficamente las dotaciones de riego entre los municipios, aproximándolas a la zona más sensible de la MASb
Mancha Occidental I como son los Ojos del Guadiana-río Guadiana-P.N. Las Tablas de Daimiel suponiendo una
mayor afección a sus aguas subterráneas y en consecuencia a nuestro Parque Nacional.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que el promotor solicitó, con fecha 06/04/2016, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 981/2016, para riego de 12,15 ha dentro de un
perímetro conformado por las siguientes parcelas, en el t.m de Herencia:
Polígono

Parcela

Cultivo

Superficie
(ha)

Leñoso

10

Herbáceos

2,15

24
35

43
45 (parte)
45 (parte)

El volumen en tramitación es de 24.306 m3/año.
El Servicio de Agricultura y Ganadería-Sección viñedo informa que las parcelas solicitadas en la superficie de riego,
en el Registro Vitícola aparecen las siguientes con las siguientes características:
Parcela vitícola

Parcela Sigpac

Conducción

Superficie (ha)

13-47-35-24-c

13-47-35-24

Vaso

2,2027

13-47-35-1004

13-47-35-43

Vaso

2,1288

13-47-35-45

13-47-35-45-3
13-47-35-45-16

Espaldera

5,0000

Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
-Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de las parcelas 24 y 43 del polígono 35 del t.m. de Herencia. A su
vez, la transformación en secano de las parcelas del t.m. de Manzanares (polígono 79 / parcela 9) y la del t.m. de
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Membrilla (polígono 72 / parcela 30). La superficie solicitada es para riego de viñedo y rotación de herbáceos. Las
parcelas de transformación en regadío, en concreto, estarán destinadas al cultivo de viña en vaso y espaldera.
Aclarar que las superficies no coinciden a la perfección, puesto que las superficies del Registro Vitícola son superficies
útiles, mientras que en el procedimiento de evaluación ambiental y Confederación se consideran superficies de
catastro o SigPac, es decir, superficies completas de las parcelas.
-Ubicación del proyecto
El proyecto se localiza en la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda – Zona de Transición.
La superficie de la concesión se localiza dentro de la Zona de Importancia del Lince ibérico.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
-Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que
se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, en la zona de actuación
planteada no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico del Estado
(DPH), definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Agua (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la concesión se está tramitando para riego de 12,15 ha (10 ha de leñosos y 2,15 ha
de herbáceos). El volumen en tramitación es de 24.306 m3/año.
Según se ha visto en el procedimiento, coincide el leñoso solicitado con lo indicado por el Servicio de Agricultura y
Ganadería, Sección Viñedo. La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha
superficie para la rotación anual. Sólo se admite rotación sobre los cultivos temporales. La superficie de riego no
podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 15/09/2017, informó que ”Lo
solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas de
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riego establecidas en el vigente Régimen de Explotación del Acuífero Mancha Occidental, en tanto se apruebe el
correspondiente Programa del Programa de Actuación asociado a la declaración de riesgo de no alcanzar un buen
estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I”.
Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes
para el otorgamiento de la modificación de características de concesión de aguas subterráneas solicitada (expediente
891/2016).
Posteriormente al informe de la OPH se publicó dicho programa de Actuación (Anuncio de 01/12/2017, de la CHG) y
su posterior revisión (Anuncio de 14/01/2020, de la CHG), que se tendrá en cuenta en la resolución de la concesión
en trámite.
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se tendrá en cuenta el impacto que la modernización de los regadíos pueda tener en el consumo global de las
masas de agua subterráneas y en la calidad de la misma. Considerando que con los regadíos actuales el retorno
de agua a ríos y acuíferos se reduce sustancialmente, lo que implica que las masas de agua vayan mermando junto
con la reducción de aportaciones que soporta por el cambio climático. La mayor eficiencia en el uso del agua de la
modernización de regadíos suele conducir al final a un mayor consumo, en lugar de un ahorro, hecho que se debe
valorar en este tipo de proyectos el Organismo de cuenca.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las tres captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
-Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
-Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones técnicas adoptadas
para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
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circular y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse
vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o
cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a
lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
c) Protección fauna y flora
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real comunica en su informe, que una vez que se
ha revisado el proyecto no se han detectado afecciones a materias competencia específica del mismo. Respecto
a la ubicación del proyecto no está incluida en ninguna zona sensible o espacio natural protegido, aunque sí se
ubica dentro de la Reserva de la Biosfera “Mancha Húmeda”, en la zonificación de transición, considerándose
como un uso autorizable cultivos de regadío conforme a las Directrices Estratégicas para la Gestión de la Reserva
de la Biosfera de la Mancha Húmeda. Por ello, en el ámbito de sus competencias y por la información actualmente
disponible en el mismo, se estima que no afectan a la conservación de los valores naturales y por tanto se informa
favorablemente el proyecto en cuestión.
La superficie de riego de la concesión en trámite se localiza dentro de la Zona de Importancia del Lince Ibérico,
especie recogida en la categoría “en peligro de extinción”, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes de Recuperación
y Conservación mediante el Decreto 276/2003.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
d) Protección al patrimonio y dominio público
Las parcelas objeto de actuación no se integran en ninguno de los ámbitos de prevención o protección, según el
Inventario de Patrimonio Cultural del t.m. de Herencia, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
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de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Herencia.
e) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real)
el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar
información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del
condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta
Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
-Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
-Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
-Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
-Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
-Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de las captaciones existentes.
-Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y
aguas subterráneas.
-Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
-Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
-Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
-Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
-Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
-Autorización del ayuntamiento de Herencia para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
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-En caso de afección a: vegetación o fauna, deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de Conservación de la
Naturaleza, montes e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 8 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viñedo y rotación
de herbáceos (expediente PRO-CR-20-1399), ubicado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real),
cuyo promotor es don Miguel Fernández Almarcha. [2022/6920]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de tres
expedientes agua subterránea al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre,
de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone la ampliación del perímetro de riego
actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego que tiene reconocido el promotor
en el expediente original.
El promotor tiene los siguientes expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características, todo ello referido al t.m. de
Manzanares:

Nº expte.

Ubicación de la
captación
Nº

Pol.

Parc.

P-9828/88

1

102

14

P-2274/88

2

102

34

P-11142/88

3

102

37

Superficie
(ha)

Ubicación de los
derechos
Pol.

Parc.

12

102

14

3,50

102

4,51

102

34
37
40

Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los expedientes de la tabla y la ampliación del
perímetro de riego actualmente reconocido. La pretensión es poder concentrar la dotación y superficie de riego en
todas las parcelas que componen la explotación de Manzanares. Toda la superficie de riego será para riego de los
leñosos ya puestos y rotación de herbáceos y/o hortícolas. Se solicita la modificación de la zona regable de los pozos
ya autorizados, sin incrementar ni los volúmenes de riego inicialmente inscritos ni los caudales. Por otra parte, también
se podrá regar cualquier zona dentro del perímetro de riego de la concesión, de forma indistinta desde cualquiera de las
tres captaciones finales de la concesión.

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27243

El nuevo perímetro de riego de la concesión estaría conformado por las siguientes parcelas, en el paraje Aldea:

t.m.

Polígono

102
Manzanares

Parcela

Superficie
leñosos
(ha)

Superficie
herbáceos
(ha)

14

9,32

1,76

16*

2,67

34

1,97

35*

1,26

36*

0,52

0,7

37

2,21

1,36

39*

1,39

40
170
(*) parcelas de transformación en regadío.

13*
14*

0,83
1,1
1,25

Se trata de una única finca y se pretende dejar en uso las tres captaciones, que cuentan con sus respectivos equipos
de bombeo ya instalados. Considerando que todas las captaciones comparten el mismo perímetro de riego, desde
cada captación se podrá regar, en un momento dado, cualquier punto dentro del perímetro de riego solicitado.
La superficie de riego de la concesión sería 20,01 ha (que es la suma de los expedientes de origen), que podrá
rotarse anualmente entre toda la superficie que conforman las parcelas indicadas.
Los cultivos de la finca son de tipo herbáceo y leñoso. Los cultivos de tipo herbáceo son en su mayoría cereales de
invierno. Aunque en la rotación de cultivos pueden formar parte también las hortícolas de verano y de invierno; así
como cereales de primavera. Los leñosos son viña en vaso y espaldera.
El sistema de riego de las captaciones 1 y 3 está basado en bomba sumergida accionada mediante motor eléctrico
solidario a la abomba alojada en el interior del sondeo. El sistema de riego consiste en tubería subterránea desde el
cabezal del pozo. A partir del cual, mediante dicha tubería, el agua se puede distribuir al resto de las parcelas que
forman parte de la concesión.
El sistema de riego de la captación 2 está basado en bomba vertical accionada mediante motor diésel a través de
eje vertical a lo largo del sondeo. El sistema de riego consiste en tubería subterránea desde el cabezal del pozo. A
partir del cual, mediante dicha tubería, el agua se puede distribuir al resto de las parcelas que forman parte de la
concesión.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para
otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo de la superficie
de riego la que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas
privadas originales. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscritos en CHG para el riego
de la superficie inscrita en el aprovechamiento.
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- Alternativa 1: el proyecto planteado, con ampliación del perímetro de riego a todas las parcelas catastrales que componen
la concesión. De esta forma, al ampliar el perímetro de la zona de cultivo, se rebaja la presión a la que se somete la tierra
en el proceso de cultivo, suponiendo una mejora en la rentabilidad económica y contribuirá de manera positiva a la
situación demográfica de la zona ralentizando el descenso y el envejecimiento de la población activa agraria.
No se solicita aumento de volumen anual de agua que se puede utilizar para regar, mientras que por otra parte
aumenta la superficie de riego de rotación para el cultivo de herbáceos-hortícolas. Esto redundará en una mejor
calidad de producto obtenido, un menor uso de fertilizantes, mayor tiempo de rotación del cultivo para mayor
descanso de la tierra y menor concentración de plagas y enfermedades de estos cultivos, reduciendo la aplicación
de productos fitosanitarios.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 27-12-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 13/10/2017, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 3239/2017, para riego de 20,01 ha (18,4 ha de
leñosos y 1,61 ha de herbáceos) dentro de un perímetro de riego conformado por las siguientes parcelas, siendo el
volumen en tramitación de 40.010 m3/año.
Cultivo
Leñoso (Viñedo)
Herbáceo

Polígono

Parcela

102

14, 16, 36, 37, 39

170

13

102

14, 34, 35, 36, 37, 40

170

14

El Servicio de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real informa que la superficie de leñosos está legalmente inscrita en el Registro Vitícola como viñedo en espaldera,
a excepción de las parcelas 16 y 37 del polígono 102 que están inscritas como viñedo en vaso.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
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- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la totalidad de las parcelas 16, 35, 36, 39 del polígono 102; y las
parcelas 13 y 14 del polígono 170 del t.m. de Manzanares. La superficie de riego es para leñosos (viñedo en vaso y
espaldera) y parte para rotación de herbáceos.
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que
se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zonas de servidumbre y zona de policía, CHG informa que en la zona de actuación planteada
no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido
en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, ni a las zonas de servidumbre y policía.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 28/01/2019, informó lo
siguiente: “Esta OPH informa que lo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no
se superen las dotaciones máximas de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa
Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I”. Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado en el
artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), CHG estima que existirían recursos suficientes para
el otorgamiento de la concesión solicitada (expte. 3239/2017).
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas de referencia 3239/2017, cuyo otorgamiento
corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. La concesión con referencia 3239/2017 se está
tramitando para riego de 20,01 ha (18,4 ha de leñosos y 1,61 ha de herbáceos) dentro de un perímetro de riego
conformado por las siguientes parcelas:
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Polígono

Parcela

102

14, 16, 36, 37, 39

170

13

102

14, 34, 35, 36, 37, 40

170

14

La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Solo se admite rotación sobre los cultivos temporales. Tanto la superficie de riego, así como la superficie de
leñosos no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el organismo de cuenca correspondiente.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016,
de 8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº
308, de 22 de diciembre de 2014).
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241, de 25
de diciembre de 2017).
El citado Programa de actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
Modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 04/02/1987
por el que se declara sobreexplotada la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23), actualmente determinado por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la masa de agua subterránea
(Mancha Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las tres captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente
aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá cumplirse
la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio,
sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
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b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales
de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento
en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
d) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
En caso que se acredite que el paso a concesión de estos expedientes produce una modificación o reducción
de las superficies de las áreas encharcadas o deterioro de la calidad de las aguas de Parque, de forma previa al
otorgamiento de la concesión, se dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 25/1980, de 3 de
mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que determina que será necesario informe
previo del Patronato, con carácter vinculante, para todas aquellas actividades que puedan modificar o reducir las
superficies de las áreas encharcadas, producir vertidos de carácter contaminante o deteriorar la calidad de las aguas
en todos los ríos y afluentes, desde su nacimiento hasta las Tablas de Daimiel.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Manzanares según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible
con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para
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realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley
4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a las vías pecuarias ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Manzanares.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
Para ello, el promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de
fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la obtención de la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la
concesión en trámite; así como del cumplimiento de las condiciones que en ella se establezcan.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de la superficie de riego.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de las tres captaciones existentes.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
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6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del ayuntamiento de Manzanares para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y
Conservación de la Naturaleza.
- En su caso, previo a su autorización, el proyecto deberá contar con el preceptivo informe del Patronato del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, en los términos antes mencionados.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
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o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de leñosos
(expediente PRO-CR-20-1409), ubicado en el término municipal de Tomelloso (Ciudad Real), cuyo promotor es
don Lorenzo Ponce Lara. [2022/6921]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “Proyectos de transformación en regadío (…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…)
sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se
trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de la unificación
de dos expedientes, uno parcialmente, y otro del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) inscritos en el Registro del
Agua al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía.
El paso a concesión, en este caso, supone el traslado de parte de la superficie de riego a otra localización e incluir una
balsa como sistema de regulación de riego.
Los expedientes afectados por el proyecto están inscritos en el Registro del Agua de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) con las siguientes características:
Expte. CHG

Ubicación de la captación
t.m.

Pol.

P-3871/88

Las Mesas

14

460/2011

Tomelloso

45

Parc.
66
40
46

Superficie (ha)
100
10*

Ubicación de los derechos
Pol.

Parc.

14

19,20,21,23,24,
66,67,72,74

17

14,36,293,294

45

21,22,24

(*) inscrito en el Registro del Agua de la CHG procedente del Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto
Guadiana, dotación: 700 m3/ha·año.
El promotor compró al titular del expediente P-3871/88, 62,26 ha de derechos de riego con el fin de trasladar esa
superficie de riego a la explotación de Tomelloso y a su vez unificar esos derechos con los inscritos en el expediente
del PEAG de referencia 460/2011.
Los derechos que se pretenden unificar y trasladar a la finca ubicada en el t.m. de Tomelloso se corresponden con
las parcelas 20, 23, 24, 66, 67, 72 y 74 del polígono 14 y la 36 del polígono 17 del t.m. de Las Mesas. Toda esa
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superficie está actualmente plantada de almendros que se explotarán en secano. El resto del expediente P-3871/88,
que se corresponde con 37,74 ha, seguirá inscrito para regar la viña existente en el resto de parcelas inscritas
originariamente en ese expediente.
La concesión, por tanto, se está tramitando con una superficie de riego de 72,26 ha para riego de las siguientes
parcelas, todas ellas ubicadas en el t.m. de Tomelloso, en el paraje El Vínculo.
Polígono

45

Parcela

Superficie Sigpac (ha)

21

4,105

22

3,706

24

3,133

40

40,131

45

10,539

46

6,080

95

5,400

&
&
&
&

Cultivo

Viñedo espaldera

(&) Superficie de transformación en regadío.
La explotación del paraje El Vínculo cuenta con dos captaciones, las inscritas en el expediente 460/2011. Con el
trámite del paso a concesión se pretende incluir una balsa como sistema de regulación de caudales. La balsa de 70 x
40 m en forma rectangular con una profundidad de 4,57 metros, está vallada en su contorno. El volumen proyectado
de la balsa era de 8.000 m3, aunque útiles es de 6.900 m3, considerando el margen de seguridad de 0,4 metros.
Toda la finca se encuentra intercomunicada con unas redes generales de PVC enterrada a 60 cm de profundidad de
100 mm a 160 mm de donde salen ramales secundarios en PE de 60 conectados con electroválvulas de 2” que se
manipulan automáticamente desde un cuadro de control en una de las balsas con un total de 14 sectores de riego,
así mismo disponen de control de humedad para ahorro de agua, de forma que solo se riega cuando lo necesita la
planta.
El sistema de riego será de goteo con tubería PE de 16 mm colgado sobre alambre a pie de cepa de esta forma se
evita evaporación y menor consumo de agua, así como localización de fertilizantes en el punto de absorción. Existen
un total de 14 sectores de riego movidos desde un programador de riego o manualmente o automáticamente.
El documento presenta un estudio simple de alternativas relativas al sistema de riego a emplear y a la no ejecución
del proyecto. Después de evaluar cada alternativa, el promotor se decanta por la alternativa de riego por goteo para
el cultivo de viña al tener una mayor eficiencia de riego, consumir menos recursos hídricos y presentar mejores
rendimientos para el cultivo.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Se emplearán sistemas
de riego que eviten pérdidas y contribuyan a reducir los consumos, tales como el riego por goteo cuando así lo
permita el cultivo.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 14-11-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible, documentación incompleta para el inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificado del
proyecto de referencia. El 20/10/2020 se registra documentación complementaria y se notifica al promotor del
proyecto que la documentación presentada era completa.
Visto y analizada toda la documentación presentada, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las
siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han
emitido respuesta:
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- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*) Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena - España
- Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e
Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 02/06/2017, al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 2333/2017, para riego de 72,26 ha de cultivo leñoso
en las parcelas 21,22,24,40,45,46, y 95 del polígono 45 del t.m. de Tomelloso. El volumen en tramitación es de
131.520 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que toda la superficie de riego de la concesión está
legalmente inscrita en el Registro Vitícola como viñedo en espaldera.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El paso a concesión, en este caso, supone el traslado de parte de la superficie de riego a otra localización. La
concesión se está tramitando con 72,26 ha de derechos de riego, siendo 62,26 ha de transformación en regadío
en el t.m. de Tomelloso (Ciudad Real) y a su vez esa misma superficie se transforma en secano en el t.m de
Las Mesas (Cuenca). La superficie de transformación en regadío se corresponde con las siguientes parcelas del
t.m. de Tomelloso: parcelas 41, 45, 46 y 95 del polígono 45; la transformación en secano se corresponde con las
parcelas 20, 23, 24, 66, 67, 72 y 74 del polígono 14 y la 36 del polígono 17 del t.m. de Las Mesas. La superficie de
transformación en regadío estará destinada a viñedo en espaldera y la superficie que se transforma en secano está
toda destinada a almendros que se explotarán sin riego de apoyo.
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental II) declarada por acuerdo de la
Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que
se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
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El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de
contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido
a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y
agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad depende
de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana. Cabe destacar que la misma superficie que se transforma en regadío para cultivo de viñedo en espaldera
se transforma en secano para cultivo de almendros dentro de la misma masa de agua en riesgo.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
El proyecto planteado no prevé afección física alguna a cauces que constituyen el Dominio Público Hidráulico del
Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 10/05/2019, informó que
ꞌLo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas
de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la masa de agua
subterránea Mancha Occidental II, ni la dotación de 700 m3/año para los cultivos provenientes de concesiones
PEAG”.
Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes
para el otorgamiento de la concesión solicitada (expediente 2333/2017).
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Solo se admite rotación sobre los cultivos temporales. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto
a la inscrita en los expedientes de origen.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental II”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental II” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
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25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental II) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las dos existentes.
Cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura del pozo debe
recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad tales como
vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales de caídas
accidentales.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
Respecto a la seguridad de la balsa, de acuerdo con el artículo 357.a) del Reglamento del DPH, y a los exclusivos
efectos de seguridad, también se entenderán como presas las balsas de agua.
Según la documentación aportada, se proyecta la construcción de una balsa de almacenamiento de agua con una
capacidad de 8.000 m3 y una superficie ocupada de 4.000 m2.
Teniendo en cuanta lo anterior, se consideraría pequeña presa.
Según lo establecido en el artículo 360 del Reglamento del DPH, las comunidades autónomas designarán a los
órganos competentes en materia de seguridad en relación con las presas, embalses y balsas situados en el DPH
cuya gestión les corresponda, y en todo caso en relación con las presas embalses y balsas ubicados fuera del DPH.
Por el Decreto 11/2013, de 13/03/2013, por el que se atribuyen competencias en materia de seguridad de presas,
embalses y balsas, en esta región la atribución de competencias recae en la Dirección-Gerencia de la Agencia del
Agua de Castilla-La Mancha.
El artículo 366 del Reglamento del DPH establece que el titular de la presa/balsa será el responsable de su seguridad,
para lo que sestará sujeto a las correspondientes normas Técnicas de seguridad. A estos efectos, el titular deberá
disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en
materia de seguridad.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
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El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse
vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o
cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a
lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
En cuanto a la balsa de regulación, aparte del cerramiento perimetral y la señalización del riesgo de caída y
ahogamiento, se instalarán en la cubierta de la balsa zonas de material rugoso cada 20-25 metros, flotadores en
los extremos y cuerdas con boyas o elementos de análoga finalidad, como rampas o escalas, que faciliten de forma
efectiva la salida en caso de caída accidental de animales o personas. Tanto el cerramiento como estos elementos
adicionales de seguridad habrán de contar con un adecuado mantenimiento y conservarse en perfecto estado
de uso. El cerramiento perimetral carecerá de elementos punzantes o cortantes que puedan suponer un riesgo
adicional para la fauna.
d) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en su artículo 5.2
determina que en las zonas de influencia será preceptivo el informe del Patronato del Parque para todas aquellas
actuaciones que puedan modificar o reducir las superficies de las áreas encharcadas o deteriorar la calidad de las
aguas. En caso que así se acredite, de forma previa al otorgamiento de la concesión, se dará cumplimiento a lo
establecido en el artículo 8.3 de la mencionada ley, que determina que será necesario informe previo del Patronato,
con carácter vinculante, para todas aquellas actividades que puedan modificar o reducir las superficies de las áreas
encharcadas, producir vertidos de carácter contaminante o deteriorar la calidad de las aguas en todos los ríos y
afluentes, desde su nacimiento hasta las Tablas de Daimiel.
e) Protección al patrimonio y dominio público
El proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de Tomelloso según
su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del
Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de
Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Tomelloso.
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f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
Para ello, el promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de
fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la obtención de la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la
concesión en trámite; así como del cumplimiento de las condiciones que en ella se establezcan.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de la superficie de riego. Verificar que las parcelas inscritas en el expediente de origen con almendros se
explotan en secano y que se ha retirado la infraestructura de regadío.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
- Control de posibles ahogamientos o accidentes de fauna en la balsa de regulación, adoptando, de producirse, las
medidas correctoras adecuadas y evaluando su efectividad.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del ayuntamiento de Tomelloso para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y
Conservación de la Naturaleza.
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- En su caso, previo a su autorización, el proyecto deberá contar con el preceptivo informe del Patronato del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel, en los términos antes mencionados.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para rotación de herbáceos u
hortícolas (expediente PRO-CR-19-1373), ubicado en el término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real), cuyo
promotor es don Cayetano Díaz Antequera. [2022/6922]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de dos
expedientes agua subterránea al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre,
de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone la ampliación del perímetro de riego
actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego que tiene reconocido el promotor
en el expediente original.
El promotor tiene los siguientes expedientes inscritos en el Catálogo de aguas privadas del Registro del Agua de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características, todo ello referido al t.m. de
Valdepeñas:

Nº expte.

Ubicación de
la captación Superficie
(ha) / uso
Pol. Parc.

Ubicación de los
derechos
Pol.

Parc.
54

P-3467/88

87

128

1,28

87

128
130
54

P-3468/88

87

60

8,12

87

59
60

Según el documento ambiental, se está tramitando en CHG el paso a concesión de la unificación parcial de los
expedientes de la tabla de la siguiente forma: 7,32 ha del expte. P-3468/1988 y 0,28 ha del expte. P-3468/1988. Se ha
solicitado a su vez, la ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido. La pretensión es poder concentrar
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la dotación y superficie de riego entre el nuevo perímetro de riego. Toda la superficie de riego será para rotación de
herbáceos y/o hortícolas.
El perímetro de riego estaría conformado por las parcelas de la tabla siguiente. La superficie que engloba todo el
perímetro de riego es 14,85 ha, superficie donde se pueden rotar los derechos de riego que se están tramitando en
esta concesión (7,60 ha). Toda la superficie de riego estaría dedicada a cultivos herbáceos y/o hortícolas.
t.m.

Valdepeñas

Paraje

Consolación

(*) parcelas con transformación en regadío.

Polígono

87

Parcela

Superficie (ha)

53*

2,5793

56*

1,5866

59

1,2399

60*

8,1198

128*

1,3243

Así, con la concesión en trámite, se persigue un mejor uso del recurso hídrico, menores gastos en desplazamientos
de la propiedad y/o en enmiendas de abonado (por el incremento real y la consecuente mejora en la rotación de
suelos para cultivos), menores consumos energéticos y por tanto mayor rentabilidad económica de la explotación
agraria y, por ende, una aportación positiva para el objetivo global de sostenibilidad medio-ambiental.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente
-Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas, no utilizando el agua para
otro fin que no sea el riego del cultivo establecido.
-El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
-Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por gestor autorizados.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
-Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo de la superficie
de riego la que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas
privadas originales. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscritos en CHG para el riego
de la superficie inscrita en el aprovechamiento.
-Alternativa 1: el proyecto planteado, con ampliación del perímetro de riego a todas las parcelas catastrales que
componen la concesión. De esta forma, al ampliar el perímetro de la zona de cultivo, se rebaja la presión a la que
se somete la tierra en el proceso de cultivo, suponiendo una mejora en la rentabilidad económica y contribuirá de
manera positiva a la situación demográfica de la zona ralentizando el descenso y el envejecimiento de la población
activa agraria.
No se solicita aumento de volumen anual de agua que se puede utilizar para regar, mientras que por otra parte
aumenta la superficie de riego de rotación para el cultivo de herbáceos-hortícolas. Esto redundará en una mejor
calidad de producto obtenido, un menor uso de fertilizantes, menores consumos energéticos, mayor tiempo de
rotación del cultivo para mayor descanso de la tierra y menor concentración de plagas y enfermedades de estos
cultivos, reduciendo la aplicación de productos fitosanitarios.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 14-10-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental del proyecto de referencia.
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Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel indica en su informe que se deben considerar los
siguiente condicionantes:
-Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
-Se verifique que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anual
-Se garantice la instalación de caudalímetros homologados para el control efectivo de las extracciones.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 15/01/2016, al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 356/2016, para riego de 7,44 ha de cultivo herbáceo
dentro de un perímetro conformado por las parcelas 53, 56, 59, 60 y 128 del polígono 87 del t.m. de Valdepeñas. El
volumen en tramitación es de 14.880 m3/año.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
-Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de las parcelas 53, 56, 60 (parte) y 128 (parte) del polígono 87 del
tm. de Valdepeñas. El resto del perímetro ya contaba con derechos de riego previos. Todo el perímetro de riego
solicitado es para rotación de herbáceos-hortícolas.
-Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos, aunque el proyecto se ubica dentro de
las Zonas de Importancia del Águila Imperial Ibérica y Buitre Negro.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
-Características del potencial impacto
La transformación en regadío de cultivos herbáceos se considera una adaptación a las exigencias climáticas y
sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los productos en detrimento de la naturalidad del
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entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer
un uso responsable de estos productos para evitar contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zonas de servidumbre y zona de policía, CHG informa que en la zona de actuación planteada
no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido
en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 09/04/2016, informó lo
siguiente: “Esta OPH informa que lo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no
se superen las dotaciones máximas de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa
Actuación de la masa de agua subterránea Mancha Occidental I”. Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado en el
artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), CHG estima que existirían recursos suficientes para
el otorgamiento de la concesión solicitada (expte. 356/2016).
Existe una pequeña discrepancia entre la superficie que se unifica de cada expediente de origen, y por tanto de
la superficie de la concesión en trámite. De tal forma que el promotor, en el documento ambiental, indica que la
concesión 356/2016 dispondrá de 7,60 ha de derechos de riego (7,32 ha del expte. P-3468/1988 y 0,28 ha del
expte. P-3468/1988). Confederación ha informado que la concesión en trámite dispone de 7,44 ha de derechos de
riego (7,15 ha del expte. P-3468/1988 y 0,29 ha del expte. P-3468/1988). En cualquier caso, se estará a lo dispuesto
en la resolución de la concesión 356/2016, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supondría la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Solo se admite rotación sobre los cultivos temporales. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto
a la inscrita en los expedientes de origen.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el organismo de cuenca correspondiente.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016,
de 8 de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº
308, de 22 de diciembre de 2014).
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241, de 25
de diciembre de 2017).
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El citado Programa de actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
Modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 04/02/1987
por el que se declara sobreexplotada la Unidad Hidrogeológica 04.04 (acuífero 23), actualmente determinado por
acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la masa de agua subterránea
(Mancha Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes y de la nueva prevista de la
concesión.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
-Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
-Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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c) Protección fauna y flora
El proyecto se ubica dentro de las Zonas de Importancia del Águila Imperial Ibérica y Buitre Negro, especies recogidas
en la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes
de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
d) Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la Resolución de concesión, tendrá en cuenta lo establecido en el
informe del Director-Conservador del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 21-04-2020, en el que se
indica que se deben considerar los siguientes condicionantes:, se verifique la existencia de los aprovechamiento
de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión, se verifique que no se produce un aumento en la
superficie regada anual ni el volumen extraído anual, se garantice la instalación de caudalímetros homologados para
el control efectivo de las extracciones.
e) Protección al patrimonio y dominio público
El proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de Valdepeñas
según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio
de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a las vías pecuarias ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Valdepeñas.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
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la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
-Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
-Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
-Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
-Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
-Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y
aguas subterráneas.
-Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
-Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
-Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
-Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
-Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
-Autorización del ayuntamiento de Valdepeñas para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
-En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de Conservación
de la Naturaleza, montes e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
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el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104845). [2022/6952]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104845
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Sustitución de conductor en línea subterránea MT 15 kV AZ2705 de 540 m
Situación: Avenida de Alemania y en la Calle Hungría (Alcázar San Juan)
Finalidad: Sustitución de conductor entre centros de transformación 13CH57 y 13CK88
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta delegación provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de leñosos
y rotación de herbáceos, expediente CHG: 2485/2017 (expediente PRO-CR-20-1411), ubicado en el término
municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). [2022/6923]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, define la declaración de impacto ambiental
en su artículo 5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación
de impacto ambiental ordinario, 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 de la explotación y, en su caso, el cese, 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 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 “Transformación en regadío para riego de leñosos y rotación de herbáceos, Expte. CHG:
2485/2017 (Expte.: PRO-CR-20-1411), ubicado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se
encuadra en el anexo I, grupo 9, apartado a) de la Ley 21/2013: Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en
Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 3º Proyectos de transformación en
regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 ha.
Asimismo, y de forma análoga, queda contemplado en el anexo I, grupo 1, apartado f) de la Ley 4/2007: Los siguientes
proyectos correspondientes a actividades que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos, se desarrollen en
áreas protegidas en aplicación de la Ley 9/1999, de Conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha: 3º Proyectos
de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos,
cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme al Decreto 276/2019,
de 17 de diciembre, que modifica al Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 26/12/2019, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible En este caso, las funciones del órgano sustantivo
también las asume la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto
El promotor del proyecto Transformación en regadío para riego de leñosos y rotación de herbáceos (Expediente PROCR-20-1411), ubicado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) es don Rubén López de Pablo
Bermejo. Actúa como órgano sustantivo la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
Según la documentación aportada por el promotor, el proyecto consiste en el paso a concesión de dos expedientes de
aguas subterráneas al amparo de lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para
paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone el traslado de parte de la superficie inscrita en el término
municipal de Socuéllamos a la finca ubicada en el término de Alcázar de San Juan y ampliación del perímetro de riego
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actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de riego que tiene reconocido el
promotor en los expedientes de origen.
El promotor tiene dos expedientes inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana (CHG) con las siguientes características:
Expte. CHG
20416/2009

Ubicación de la captación
t.m.

Pol.

Parc.

Alcázar de San
Juan

33

30

Superficie (ha) / uso

Ubicación de los derechos

2,341* ha / leñoso
2,776 ha / herbáceos

Pol.

Parc.
36

33

30
12

P-8116/88

Socuéllamos

70

14

8,40 ha

14

70

42
Total derechos (ha)

13,517

(*) uso consultivo del Plan Especial del Alto Guadiana con dotación máxima de 700 m3/ha·año
Con la concesión en trámite, se solicita trasladar los derechos de riego del expte. P-8116/88 a la finca ubicada
en el t.m. de Alcázar de San Juan, a parcelas contiguas a las ya inscritas en el expte. 20416/2009. De tal forma,
que el perímetro de riego de la concesión en trámite estará conformado por las siguientes parcelas, del paraje
‘Alogero’:
Término municipal

Polígono

Parcela

Superficie Sigpac (ha)

Cultivo

26#

2,924

Viñedo

3,747

Tierras arables (T.A)

1,978

Viñedo

30

2,797

T.A

31#

1,190

Viñedo

35#

1,624

Viñedo

36

3,628

Viñedo

27#
Alcázar de San Juan

33

#

(#) parcelas con superficie de transformación en regadío (total o parte)
Dentro del perímetro de riego solicitado existen 12,435 ha de transformación en regadío, que se corresponden con
las parcelas señaladas con #. En el caso de la parcela 36 se transforma en regadío 1,44 ha, el resto de la parcela ya
tenía la condición de riego inscrita en el expediente de origen 20416/2009.
Según las superficies del Sigpac, la explotación de riego de la concesión, situada en el paraje ‘Alogero’ dispone de
11,344 ha de viñedo. El resto de la superficie de riego (2,173 ha) se podrá rotar en la superficie destina de tierras
arables.
La superficie de viñedo tiene como conducción la espaldera, con densidades de 2.200 plantas por hectárea con
marco de plantación de 3 x 1,5 metros. El uso habitual de la superficie de tierras arables es de labor cereal de
invierno.
La infraestructura de riego que se pretende implantar tras la autorización de la CHG es mediante Riego Localizado
de Alta Frecuencia (RLAF), por ser el sistema que se considera más eficiente y económico en este tipo de cultivo.
La instalación quedará fija en el cultivo.
La captación del expediente de origen P-8116/88 se clausurará y las parcelas inscritas en dicho expediente,
actualmente de tierras arables, se seguirán explotando en secano.
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Estudio De Alternativas
Alternativa 0
No realización del proyecto, continuando con el uso de los aprovechamientos inscritos excluyendo de la superficie
de la finca que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas
originales. Continuando con el uso del aprovechamiento de aguas privadas inscritos en CHG para el riego de la
superficie inscrita en el aprovechamiento.
Alternativa 1
Se plantearía el riego en surcos, lo que implicaría una modificación de la estructura de las parcelas. La eficacia de
este sistema es tan baja que no procede, siendo lo menos recomendable de todas las opciones.
Alternativa 2
Se plantearía el riego con un sistema de cobertura. Durante el periodo de riego se extenderían tuberías con
aspersores para el riego, que tras la campaña se retirarían. Tiene el inconveniente del trasiego, pero la ventaja de
que la afección en el tiempo es la menor. No es un sistema indicado para los cultivos leñosos.
Alternativa 3
Instalación de un sistema de RLAF. Implica una instalación permanente. Ahorra agua con respecto al sistema
aéreo, así como energía. No produce afección ni a la fauna ni flora existente. Este tipo de instalación es indicada
principalmente para los leñosos.
De las alternativas planteadas considera el promotor que la Alternativa 3 es la más adecuada para la superficie de
leñosos y por ello la escogida este tipo de cultivo. La alternativa 2 es la escogida para la superficie destinada a tierra
de labor.
Puesto que no se viene regando habitualmente dentro de la explotación, no hay más cambios sobre ella que el
hecho de crear la infraestructura de regadío para la plantación de viña.
Segundo. - Procedimiento realizado: información pública y consultas
El 22 de octubre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real la solicitud
de inicio de procedimiento, junto con estudio de impacto ambiental incompleto y la acreditación del pago de una
tasa incorrecta del proyecto “Transformación en regadío para riego de leñosos y rotación de herbáceos. Expte.
CHG: 2485/2017”, del TM de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), cuyo promotor es D. Rubén López de Pablo
Bermejo.
El 24/06/2020 tiene entrada información complementaria con respecto al contenido del estudio de impacto ambiental
y acreditación de la subsanación 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, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley
2/2020.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-CR-20-1411.
El 27 de abril del 2021 se inicia el periodo de información pública del estudio de impacto ambiental, mediante la
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 78, de 26 de abril, del Anuncio de 15/04/2021, de
la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Ciudad Real. Asimismo, el 26 de abril 2021, 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 Organismo e instituciones consultadas han sido los siguientes
(se señalas con * 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
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- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General De Medio Natural y Biodiversidad - Servicio Espacios
Naturales
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con ‘*’, entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
En cuanto al trámite de información pública, con fecha 10/06/2021, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan certifica
que el estudio de impacto ambiental permaneció expuesto al público en el Tablón de anuncios de dicho ayuntamiento
por el tiempo reglamentario, del 22/04/2021 al 22/06/2021; no habiéndose presentado alegaciones al respecto.
Asimismo, la Secretaría Provincial de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real certifica,
a 21 de junio de 2021, que no se han realizado alegaciones durante la información pública en el Registro de esta
Delegación.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o
que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionados más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado cuarto, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
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
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
El estudio de impacto ambiental presenta un estudio simple de alternativas relativas al sistema de riego a emplear
y a la no ejecución del proyecto. Después de evaluar cada alternativa, el promotor se decanta por la alternativa
de riego localizado de alta frecuencia para el cultivo del leñoso al tener una mayor eficiencia del riego, consumir
menos recursos hídricos y presentar mejores rendimientos para ese cultivo; y la alternativa de riego por el sistema
de cobertura para los cultivos herbáceos que, aunque tiene el inconveniente del trasiego, pero la ventaja de que la
afección en el tiempo es menor.
En cuanto a las afecciones sobre áreas y recursos naturales protegidos, conviene destacar que el entorno de
actuación forma parte del ámbito geográfico de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, declarada en
noviembre de 1980 y ampliada el 12 de junio de 2014, en su zona de transición conforme a la delimitación de la
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de Parques Nacionales, por la que se publica la aprobación por la Unesco
de la ampliación de la Reserva de la Biosfera de Montseny, Cataluña y la reserva de la Biosfera de la Mancha
Húmeda, en Castilla-La Mancha (BOE nº 288, de 28 de noviembre de 2014). La zona de transición es el territorio
entre la delimitación externa y la zona tampón que de forma general incluye las superficies más antropizadas por las
actividades humanas en las que debe promocionarse el desarrollo sostenible haciendo compatibles los usos de la
tierra con la conservación de los recursos naturales.
El proyecto no supone un aumento significativo de afecciones derivado de la vulnerabilidad del mismo ante riesgo
de accidentes y catástrofes. Igualmente, tampoco existen alteraciones hidromorfológicas significativas.
En cuanto a las obras, se producen impactos, de carácter temporal, que afectan al suelo (compactación, residuos),
atmósfera (generación de polvo) y a la fauna del entorno por la presencia de maquinaria e incremento del ruido. El
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potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una vez
que esta finalice. No se producirá un impacto que no se pueda revertir, ni se considera que sean probables impacto
que puedan ser de magnitud ni complejidad teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Las parcelas en cuestión se encuentran dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2016). Asimismo, las parcelas en cuestión se encuentran dentro
de la MASb “Mancha Occidental II”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con
entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
En cualquier caso, la actividad depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde
a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Del informe de sugerencias de este organismo, se desprende
que se encuentra en trámite la solicitud de concesión, en todo caso, ajustándose a los requerimientos que se
establezcan tanto en la concesión solicitada como en la evaluación ambiental, el proyecto podría ser informado
favorablemente.
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 a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha; en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible; y en ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible 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
Los principales impactos se producirán en la fase de desarrollo del proyecto, tales como las que pueden provenir del
aporte de nitratos al suelo y aguas subterráneas, consumo de recursos hídricos, así como contaminación del suelo
por vertidos accidentales de la maquinaria agrícola y compactación del suelo.
También por el efecto acumulativo ligado a las nuevas superficies de regadío, y consistirá en la pérdida de calidad
de los suelos por el aporte del agua de riego y la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y
pesticidas. Si el manejo de dichos fertilizantes y pesticidas es correcto y la aplicación de las medidas preventivas
se materializa en un trato respetuoso al medio, el impacto se podrá considerar escaso dada la idiosincrasia del
proyecto.
No obstante, al ser la gestión de las aguas una competencia de la Confederación Hidrográfica, deberá ser esta la
que velará, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado de los acuíferos (garantizando
así la integridad de los ecosistemas a ellos asociados).
Por último, recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del
cultivo, y en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento
para que se valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración
el principio de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su
conjunto, un efecto negativo de difícil corrección.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales o ambientales
El proyecto se ubica en la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda (Zona de Transición), siendo esta zona en la
que se debe implantar una gestión orientada al desarrollo sostenible, en base a la puesta en marcha de actividades y
proyectos que promuevan el desarrollo económico a la vez que ayuden a la conservación de los recursos naturales.
Todo ello teniendo en cuenta las Directrices Estratégicas establecidas para la Gestión de la Reserva de la Biosfera
de la Mancha Húmeda.
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Las parcelas donde se pretende desarrollar el proyecto no se encuentran en el ámbito geográfico de la red regional
de áreas protegidas. Por ello, y dadas las características y ubicación del proyecto, el mismo se estima compatible y,
a priori, sin afección relevante a los recursos naturales según lo establecido en la Ley 9/1999, de Conservación de
la Naturaleza de Castilla-La Mancha, ni se estima una afección destacable a los recursos naturales.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, no se prevé afección física alguna a cauces que
constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de
servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, se tiene conocimiento que el promotor solicitó con fecha 21/07/2017, la modificación
de características de una concesión de agua subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 2485/2017, para
riego de 13,516 ha dentro de un perímetro conformado por las parcelas 26, 27, 30, 31, 35 y 36 del polígono 33 del
t.m de Alcázar de San Juan. El volumen en tramitación es de 23.990 m3/año.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío, 11,344 ha de viñedo en este caso, supone la exclusión
de dicha superficie para la rotación anual.
La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto a la inscrita en los expedientes de origen.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 29/11/2018, informó que […]
“Lo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas
de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la masa de aguas
subterránea Mancha Occidental II, y la dotación de 700 m3/ha·año en el caso de cultivos provenientes de concesión
PEAG”.
Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes
para el otorgamiento de la concesión solicitada (expte. 2485/2017).
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
El cambio a regadío no ha de suponer un incremento significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente
afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío ni los volúmenes que figuran en las inscripciones de agua privadas preexistentes. Todo ello, controlado por
el organismo de cuenca correspondiente.
Se tendrá en cuenta el impacto que la modernización de los regadíos pueda tener en el consumo global de las
masas de agua subterráneas y en la calidad de la misma. Considerando que con los regadíos actuales el retorno
de agua a ríos y acuíferos se reduce sustancialmente, lo que implica que las masas de agua vayan mermando junto
con la reducción de aportaciones que soporta por el cambio climático. La mayor eficiencia en el uso del agua de
la modernización de regadíos suele conducir al final a un mayor consumo, en lugar de un ahorro, hecho que debe
valorar en este tipo de proyectos el Organismo de cuenca.
Vertidos al DPH: La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes
retornos de riego.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental II”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental II” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG
en su reunión de 23 de noviembre de 2017 y revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 12 de
diciembre de 2019 (DOCM nº 13 de 21/01/2020).
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
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tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental II) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación existente.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos
de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado
por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable la
aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de
productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
-Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
-Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
4.3.- Protección a la zona de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la Resolución de concesión tendrá en cuenta lo establecido en el
informe del Director-Conservador del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, de fecha 04-08-2021, en el que se
indica que se deben considerar los siguientes condicionantes:
-Se verifique la existencia de la mencionada concesión.
-Se verifique que no se produce un aumento en la superficie regada anual ni el volumen extraído anualmente.
-Se garantice la instalación de un caudalímetro homologado para el control efectivo de las extracciones.
4.4.- Protección de infraestructuras
No se prevé ninguna afección a vías pecuarias ni montes de utilidad pública. Se respetarán todos los caminos de
uso público y las servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el
Código Civil, sin detrimento de las autorizaciones que pudieran ser concedidas a este respecto por los órganos
administrativos competentes respetando en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Alcázar
de San Juan. Se garantizará así el libre uso de los caminos públicos y la adecuada conservación de los que vayan
a ser utilizados por la maquinaria agrícola.
4.5.- Medidas de protección de la calidad del aire
Se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, a
fin de no superar los niveles máximos permitidos de emisión de partículas a la atmósfera y minimizar la producción
y dispersión del polvo generado durante la fase de instalación o en el transporte de material.

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27278

4.6.- Medidas para la prevención del ruido
Toda la actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido y en el Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla, y la procedente de la
maquinaria, por el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entono debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre; a lo que cabe añadir la regulación municipal en la
materia en caso de existir.
Se adoptarán las medidas y dispositivos necesarios, en maquinaria y equipos relacionados con la actividad, para
disminuir al máximo los niveles de ruido generados. Preventivamente, solo podrá actuar maquinaria con la revisión
obligatoria de los vehículos actualizada y acreditable, según establece el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre,
por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
En relación con los motores de extracción de agua, en su caso, se optará preferentemente por bombas eléctricas
autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar la
sostenibilidad ambiental.
4.7.- Protección al suelo
Siempre que sea posible, la colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas,
rellenando estas con tierras procedentes de la propia excavación lo antes posible para evitar la pérdida de las
propiedades del suelo y acelerar el restablecimiento de las condiciones morfológicas iniciales del terreno; al tiempo
que prevenir el posible atrapamiento de fauna terrestre en tales zanjas.
Siempre que sea posible, las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en talleres autorizados;
en caso contrario, se efectuarán en una zona impermeable habilitada para ello, a fin de evitar la contaminación del
suelo y de las aguas subterráneas por posibles vertidos. En estas operaciones de mantenimiento de maquinaria,
se podrían generar residuos peligrosos en los que se incluyen aceites, filtros, combustibles, sus envases, trapos
impregnados con aceite, etc. Todos los aceites usados y los demás residuos peligrosos deberán ser almacenados
en bidones y entregados a gestor autorizado para el tratamiento de este tipo de residuos peligrosos. En este caso, el
promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible).
4.8.- Protección de la fauna y vegetación
De resultar necesaria cualquier actuación de descuaje, corta o poda de vegetación natural o naturalizada, esta
requerirá de la pertinente autorización administrativa previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
(tramitada a través del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales), conforme a la Ley 3/2008, de
12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y al Decreto 73/1990, de 21 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelos
y protección de cubiertas vegetales naturales.
4.9.- Residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y demás normas de aplicación, debiendo, en su caso, ser caracterizados con objeto de determinar su
naturaleza y destino, siendo recogidos y tratados por gestor autorizado.
Los residuos asimilables a urbanos deben ser recogidos separadamente y depositados en los contenedores
adecuados por su tipo y estado, siendo gestionados conforme a lo dispuesto en el Decreto 78/2016, de 20/10/2016,
por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Los residuos clasificados como peligrosos y sus envases deberán gestionarse a través de gestor autorizado, para
lo cual se deberá presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades con objeto de inscribirse en el
Registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha. Puede obtener más información y registrarse
en la Consejería de Desarrollo Sostenible en la Oficina Virtual a través de los siguientes enlaces:
http://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/oficina-virtual
https://www.jccm.es/sede/tramite/E66
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Deberán seguirse, en todo caso, las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión de Residuos de CastillaLa Mancha, o vigente en su momento.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, se efectuarán en una zona impermeable habilitada para ello, a fin de evitar la contaminación del suelo y de
las aguas subterráneas por posibles vertidos. En estas operaciones de mantenimiento de maquinaria, se pueden
generar residuos peligrosos en los que se incluyen aceites, filtros, combustibles, sus envases, trapos impregnados
con aceite, etc. Todos los aceites usados y demás residuos peligrosos deberán ser almacenados en bidones y
entregados a gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.10.-Protección al patrimonio cultural
El proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de Alcázar de
San Juan según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
4.11.- Protección contra incendios forestales
Se cumplirá lo establecido en la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales; así como en la Orden 187/2017, de 20
de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de
Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
4.12.- Cese de la actividad y plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán las instalaciones, debiendo entregarse los residuos
generados a gestor autorizado, conservando documentación acreditativa de dicha entrega, conforme a la normativa
vigente, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. Para ello se presentará previamente un plan
de desmantelamiento ante los órganos sustantivo y ambiental, que deberá ser informado favorablemente por los
mismos.
El desmontaje y restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad,
debiéndose comunicar al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para su
posterior comprobación, si procede.
En caso de que la actividad sea traspasada, también deberá ponerse en conocimiento del órgano ambiental.
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Quinto. - Programa de vigilancia ambiental
5.1.-Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental
De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, art. 52, el seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo
(Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en el
ámbito de sus respectivas competencias), sin perjuicio de la información que pueda recabar el órgano ambiental al
respecto.
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 nombrarse a un responsable del
programa de seguimiento y control de la presente resolución. El responsable del programa de seguimiento y vigilancia
ambiental podrá ser personal interno o externo a la entidad promotora, y habrá de notificarse su nombramiento tanto
al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, etc., de forma que permitan comprobar la
correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea de
aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción y durante
el funcionamiento del proyecto, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano ambiental
y órgano sustantivo).
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
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 sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo
que se establezca.
- Control de la superficie de riego y de los volúmenes de agua extraída, así como de la correcta instalación y
funcionamiento del contador en la toma de agua.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control, en su caso, de las pertinentes autorizaciones por posibles afecciones a la vegetación natural o
naturalizada.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control del adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- Control de la calidad del agua empleada, evaluando el riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando,
en su caso, las necesidades de lavado del mismo.
5.2.- Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
-Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
-Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
-Autorización del ayuntamiento de Alcázar de San Juan para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
-Contrato suscrito entre el promotor y un gestor de residuos autorizado para la retirada de los distintos tipos de
residuos generados
-En caso de actuación de descuaje, corta o poda de vegetación natural o naturalizada. deberán contar con la
preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la
normativa vigente en materia de montes.
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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.
b) Comunicación de cese de actividad, y de cambios de titular
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de 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, como son las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales; y las que corresponden
al Organismo de cuenca.
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.
g) Aprobación de proyecto
Por último, y de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21/2013, Confederación Hidrográfica del Guadiana, en
el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Boletín Oficial del
Estado o al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según corresponda, un extracto del contenido de dicha decisión
para su publicación.
Asimismo, publicará en su sede electrónica una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha
publicado esta declaración de Impacto Ambiental y el extracto sobre la decisión de autorizar o denegar el proyecto.
Se adjunta anexo cartográfico.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para rotación de herbáceos, olivar
y uso doméstico (expediente PRO-CR-18-1071), ubicado en el término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real),
cuya promotora es doña Micaela Rodrigo Rodrigo. [2022/6924]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “Proyectos de transformación en regadío (…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen
en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de
transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
El promotor ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), modificación de características de una
autorización de aprovechamiento de aguas subterráneas, con consumo inferior a 7.000 m3/año, inscripción Sección B
del Registro del Agua de la cuenca del Guadiana, al amparo del artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas
(TRLA).
El expediente de origen, de referencia 1269/2003, está inscrito para uso doméstico en el polígono 31 / parcela 29 del t.m.
de Ciudad Real, parcela donde se ubica la captación. Ahora se solicita la modificación de características, de tal forma
que se pretende mantener el uso doméstico y regar 0,76 ha de olivar y 3,32 ha de herbáceos. La superficie de riego de
herbáceos se pretende rotar entre parte de la parcela donde se ubica la captación.
La superficie de riego solicitada se localiza en el paraje denominado “Las Pilas”, dentro de la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA ES0000157) Campo de Calatrava, zona de uso compatible.
Los cultivos herbáceos son principalmente labor cereal. El sistema de riego será mediante la instalación de una
infraestructura de Riego Localizado de Alta Frecuencia (RLAF). La cobertura será móvil en cereales, y no estará en
campo más de 2 meses al año. Puesto que no se viene regando habitualmente dentro de la explotación, no hay más
cambios sobre ella que el hecho de crear la infraestructura de regadío para los leñosos. Con respecto a los cereales,
la cobertura será móvil y puntual.
Si bien, esto redundará en una mejor calidad del producto obtenido, un menor uso de fertilizantes, mayor tiempo de
rotación del cultivo para mayor descanso de la tierra y menor concentración de plagas y enfermedades de estos cultivos,
reduciendo la aplicación de productos fitosanitarios.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
-El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
-Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
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-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
-Se evitará que la maquinaria transite fuera de los viales de obra.
-Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna y en especial la reproducción de
las especies, fundamentalmente de las aves, no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica
temporal desde mediados de marzo a finales de julio.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
-Alternativa 0: no ejecución del proyecto, manteniendo toda la parcela de secano y únicamente inscrito el uso
doméstico.
-Alternativa 1: la transformación en regadío planteada, mediante concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas para un consumo inferior a 7.000 m3/año para riego de 3,32 ha de cereal sobre la parcela donde
se encuentra la captación, con posibilidad de rotar la superficie de riego entre casi toda la parcela y regando una
pequeña plantación de olivos presentes en el recinto 3.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 01-08-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, a través del órgano sustantivo (Servicio de Industrias Agroalimentarias, Cooperativas
y Desarrollo Rural), el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Ciudad Real (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Por Decreto 56/2019 de 7 de julio de 2019 se modifica la estructura de la JCCM. Posteriormente se establecieron por
Decreto las estructuras orgánicas y competencias de las Consejerías. En varios de los anteriores organismos se ha
modificado su denominación y las Direcciones Provinciales han pasado a ser Delegaciones Provinciales.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente Resolución.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
-Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de parte de la parcela 29 del polígono 31 del t.m. de Ciudad Real
(según el plano adjunto). La superficie de riego solicitada es para olivar y cultivos herbáceos.
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-Ubicación del proyecto
La parcela de transformación en regadío se sitúa en la zona de uso compatible de la ZEPA Campo de Calatrava
(ES0000157).
La parcela se ubica sobre la masa de agua subterránea (Campo de Calatrava) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 09/03/2017 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, posterior a la solicitud del aprovechamiento en trámite
(01/04/2013).
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de
Calatrava”, designada como tal por la Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente.
-Características del potencial impacto
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que se considera fundamental,
y que corresponde su valoración a la Confederación Hidrográfica), se produce fundamentalmente en las nuevas
superficies en regadío, según se ha mencionado ya. Es por ello que habrá que aplicar un condicionado específico
que garantice la no afección de la actividad sobre las poblaciones de aves esteparias. Además, del correcto manejo y
aplicación de las medidas preventivas dependerá su intensidad y la posibilidad de revertir a la situación de partida.
En base al informe del órgano gestor, el impacto sobre la zona ZEPA no resulta significativo. Según su contenido, se
ha evaluado el impacto teniendo en cuenta el “Plan de Gestión de ZEPA para aves de ambientes esteparios” aprobado
por Orden 63/2017, de 3 de abril. Ha sido de aplicación, entre otros, lo recogido en el apartado 9. “Regulación de
usos y actividades en el Espacio Natura 2000”.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Ciudad Real informa que la parcela se localiza en un espacio
Natura 2.000, ZEPA Campo de Calatrava (ES0000157), cuyo plan de gestión ha sido aprobado mediante la Orden
63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión
(documento 2), dentro de los usos autorizables, en los apartados:
·9.1.2. b.3, la transformación en regadío de cultivos herbáceos con los siguientes condicionantes:
-El riego se debe dedicar al cultivo de cereales de invierno o leguminosas forrajeras perennes y para otros herbáceos
de regadío, en particular hortícolas.
-No podrán utilizarse sistemas de regadío por aspersores, quedando habilitado pívot, cañón de riego u otros sistemas
de baja ocupación sobre el terreno de elementos o dispositivos de riego.
·9.1.2.c, la transformación en regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean
subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del
gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a autorización de
este Servicio. Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que establezca la
posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas subterráneas. En
caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar a esta Delegación Provincial la
autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la ZEPA.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, CHG informa que no se prevé afección física alguna a
cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico del Estado (DPH), definido en el artículo 2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las
zonas de servidumbre y policía.
Respecto a consumo de agua, el informe de CHG informa que, según los datos obrantes en este Organismo,
el promotor solicitó una modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo
establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se tramita con nº de expte. 6451/2011, para riego de 0,76 ha de
leñosos (olivar), 10 ha de cultivo herbáceo y para uso doméstico en la parcela 29 del polígono 31 del t.m. de Ciudad
Real. El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.
Es de notar, que hay discrepancias en cuanto a la superficie solicitada para riego de herbáceos. En el documento
ambiental se solicita el riego de 3,32 ha de herbáceos para rotar entre la superficie del recinto 2 de la parcela
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mencionada. En todo caso, será CHG la que determinará la superficie con derecho a riego según las limitaciones
de las dotaciones máximas de riego a otorgar con el Programa de Actuación de la Masa de Agua Subterránea
MASb “Campo de Calatrava”. Se deberá cumplir lo dispuesto en la correspondiente autorización de referencia nº
6451/2011, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Campo de Calatrava”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 09/03/2017, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 28 de marzo de 2017. De acuerdo con la determinación 2º del
mencionado anuncio, las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la declaración
se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de su presentación
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y del Plan Especial del Alto Guadiana.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Calatrava”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá
cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
-Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
-Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
El proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de Ciudad Real
según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio
de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a vías pecuarias ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Ciudad Real.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Para ello, el promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de
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fácil lectura y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
-Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas privadas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
-Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
-Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
-Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
-Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
-Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y
aguas subterráneas.
-Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
-Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
-Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
-Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
-Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
-Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío.
-Autorización del ayuntamiento de Ciudad Real para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
-En caso de afección a: vegetación, fauna... deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y Conservación
de la Naturaleza.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27289

impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viñedo y rotación
de herbáceos (expediente PRO-CR-18-1143), ubicado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real).
[2022/6930]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anejo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen (…) sobre unidades hidrogeológicas declaradas
sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se
encuentra ubicado sobre unidad hidrogeológica declarada sobreexplotada.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado inicialmente por el promotor, el proyecto consiste en el paso a única concesión
de la unificación de dos expedientes, uno de aguas privadas y otro de concesión, al amparo de lo establecido en el Real
Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía. El paso a concesión, en este caso, supone
la ampliación del perímetro de riego actualmente reconocido, pero no se producirá aumento del volumen máximo de
riego que tiene reconocido el promotor en los expedientes origen.
Posteriormente, el promotor presenta nueva documentación, exponiendo que existen errores en la solicitud inicial de la
concesión. Aclara que la concesión que se está tramitando en Confederación Hidrográfica del Guadiana proviene de la
unificación de tres expedientes, uno de aguas privadas y otros dos de concesión, para regar con cualquiera de las tres
captaciones inscritas y ampliar el perímetro máximo de riego.
El promotor, por tanto, tiene tres expedientes inscritos en el Catálogo de aguas del Registro del Agua de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) con las siguientes características, todo ello referido al t.m. de Manzanares:
Ubicación de la
Superficie
captación
Expte. CHG
(ha)
Pol. Parc.

Ubicación de los
derechos
Pol.

Parc.

P-2558/87

110

32

4,93

110

32

2612/2011

109

99

1,96

109

99

8,70 /
leñosos

2

4,47 /
herbáceos

2

1167/2010

2

27

Total derechos de riego

20,06

27
47
27
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Se ha solicitado ante CHG el paso a concesión de la unificación de los expedientes nombrados y ampliar el perímetro
de riego en varias parcelas hasta ahora de secano.
La nueva superficie de riego estaría conformada por las siguientes parcelas y cultivos:
t.m.

Polígono

109
Manzanares
110
2

Parcela

Superficie (ha)

Cultivo

100

2,04

Viñedo

101

1,97

Herbáceos

3,56

Herbáceos

0,42

Viñedo

99

1,57

Viñedo

32

4,67

Herbáceos

3

Viñedo

5,58

Herbáceos

5,33

Viñedo

102

27
47

Aunque en el polígono 109 / parcela 100 se ha solicitado el riego para viñedo, actualmente esta parcela se explota
para herbáceos.
No hay necesidad de ejecutar nuevas infraestructuras ni obras nuevas (balsas, líneas eléctricas, …). Los
sistemas de riego van a ser aspersión para los cultivos herbáceos y riego localizado por goteo en el caso del
viñedo.
Los cultivos de la finca son de tipo herbáceo y leñoso. Los cultivos de tipo herbáceo son en su mayoría cereales de
invierno. Aunque en la rotación de cultivos pueden formar parte también las hortícolas de verano y de invierno. El
cultivo leñoso presente en la explotación es el viñedo.
La concesión se inscribirá con las tres captaciones de los expedientes de origen, que se encuentran en activo, con
sus respectivos equipos de bombeo instalados.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Realizar riegos cuando sea necesario como consecuencia de las condiciones climáticas. Serán riegos frecuentes
en los meses de verano o periodos de sequía prolongada.
- Los ruidos del motor de extracción no superarán los límites permitidos por la ley.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando en el régimen de aguas privadas excluyendo de la superficie
de la finca que excede a la superficie inscrita en las resoluciones de inscripción de aprovechamientos de aguas
privadas originales.
- Alternativa 1: modificación del perímetro de riego a todas las parcelas que componen la finca de la concesión.
Dejando de utilizar los derechos de riego inicialmente reconocidos para destinarlos al uso solicitado en la solicitud
de transformación en concesión. De esta forma, se modifica la superficie de riego, conservándose la superficie
regable.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 07-11-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
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Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- Dirección General de Carreteras- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*) Director-Conservador Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Por Decreto 56/2019, de 7 de julio de 2019 se modifica la estructura de la JCCM. Posteriormente se establecieron
por Decreto las estructuras orgánicas y competencias de las Consejerías. En varios de los anteriores organismos se
ha modificado su denominación y las Direcciones Provinciales han pasado a ser Delegaciones Provinciales.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
En relación con este expediente de transformación de aprovechamientos de aguas privadas en concesión de aguas
públicas y de modificación de las características de los derechos de riego, el Patronato del Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel informa que se deben considerar los siguientes condicionantes para proceder a su aprobación
por el órgano ambiental:
- No se produzca afección al dominio público hidráulico.
- Se verifique la existencia de los aprovechamientos de aguas privadas previos que permitan el paso a concesión.
- Se verifique que no se produce un aumento de la superficie regada anual ni el volumen extraído anual.
- Se verifique que si se acumulan aprovechamientos provienen todos de la misma masa de agua subterránea.
- Se verifique que no se producen acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, y
en particular, en la zona de protección de las Tablas de Daimiel.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 24/06/2016 al amparo de
lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, de medidas para paliar la sequía, una concesión
de aguas subterráneas, la cual se tramita con nº de expediente 1386/2016, para riego de 20,06 ha en las siguientes
parcelas del t.m. de Manzanares:
Cultivo

Superficie
(ha)

Herbáceos

4,49

102

Leñoso

0,44

99

Leñoso

1,96

27, 47

Leñoso

8,70

27

Herbáceos

4,47

Polígono

Parcela

109

100, 101, 102

110

32

109
2

Total superficie riego

20,06

El volumen en tramitación es de 37.572 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que las parcelas 102 y 99 del polígono 109 y
parcelas 27 (parte) y 47 del polígono 2 albergan viñedo en espaldera legalmente establecido.
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Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de 7,99 ha ubicadas las parcelas 100, 101 y 102 del polígono 109
del término municipal de Manzanares. La superficie de la concesión en trámite regará leñosos (viñedo) y rotación
de herbáceos/hortícolas.
- Ubicación del proyecto
No consta la afección a áreas y recursos naturales o ambientales protegidos.
Las parcelas de los polígonos 109 y 110 del t.m. de Manzanares lindan con la autovía A-4.
El proyecto se encuentra en la zona de influencia definida en el anexo IV de la Ley 25/1980, de 3 de mayo, sobre
reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Las parcelas se ubican sobre la masa de agua subterránea (Mancha Occidental I) declarada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16/12/2014 como masa de agua subterránea en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha
Occidental”, designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
-Características del potencial impacto
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía se indica que en la zona de
actuación planteada no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH)
del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
El volumen en tramitación es de 37.572 m3/año.
La Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) de este Organismo de cuenca, con fecha 09/05/2019, informó lo
siguiente:
ꞌLo solicitado es compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre que no se superen las dotaciones máximas
de riego establecidas en el vigente Régimen de Extracciones del Programa de Actuación de la masa de agua
subterránea Mancha Occidental Iꞌ.
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Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, se informa que existirían recursos hídricos suficientes
para el otorgamiento de la concesión solicitada (expediente 1386/2016).
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
La presencia de cultivos leñosos permanentes de regadío supone la exclusión de dicha superficie para la rotación
anual. Solo se admite rotación sobre los cultivos temporales. La superficie de riego no podrá ser aumentada respecto
a la inscrita en los expedientes de origen.
El proyecto se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del R.D. 1/2016, de 8
de enero. Asimismo, se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea MASb “Mancha Occidental I”, declarada
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por Anuncio de 17/12/2014, de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014.
El Programa de Actuación de la MASb “Mancha Occidental I” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CHG en
su reunión de 23 de noviembre de 2017.
El citado Programa de Actuación establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de
modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias
tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones
otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.
En cualquier caso, será la CHG la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando la disponibilidad del
recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de recarga, así como la
aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica, del Plan Especial del Alto Guadiana, de la Ley
25/1980, de 3 de mayo, sobre reclasificación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (artículo 5, zonas de
influencia) y del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 16/12/2014 sobre declaración de la MASb (Mancha
Occidental I) en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de las dos captaciones existentes.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso,
es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa
vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
b) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
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Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
c) Protección fauna y flora
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
d) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto contempla la transformación en regadío de varias parcelas actualmente explotadas en
secano con cultivos de leñosos y herbáceos mediante el sistema de rotación de parcelas y cultivo con sistema de
tuberías desmontables y transportables. Las parcelas afectadas por el proyecto son las indicadas en el apartado 1.
En la parcela 100 del polígono 109 se ha inventariado, como elemento etnográfico, una casa-cueva asociada a la
explotación agrícola (Casa-Cueva 7, nº 07/13/053/0337), datada en el periodo Ss. XIX-XX.
Por todo lo anterior, se estima que, a priori, no habrá afección al patrimonio cultural de la zona, siempre y cuando se
adopten las medidas oportunas para salvaguardar la edificación inventariada como Casa-Cueva 7 de la parcela 100
del polígono 109. La ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno
bajo las prescripciones normativas, técnicas o condiciones particulares, reflejados con anterioridad y, en consecuencia,
se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según
determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
El proyecto es limítrofe con la margen derecha de la autovía A-4, pk. 163+780 al 164+640. Se verá sometida a las
limitaciones a la propiedad impuestas por la Ley 37/2015, de Carreteras, y R.D. 1812/1994, por el que se aprueba
el Reglamento General de Carreteras. Cualquier obra que se pretenda realizar dentro de la zona de afección de la
carretera, deberá contar con autorización del Ministerio de Fomento-Dirección General de carreteras-Demarcación
de carreteras del Estado en Castilla-La Mancha.
Existen algunos caminos públicos colindantes con la superficie de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Manzanares.
e) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
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El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de las captaciones existentes.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del ayuntamiento de Manzanares para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación o fauna, deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y Conservación
de la Naturaleza.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
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necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Autorización de aguas subterráneas para riego de pistachos
y uso ganadero (expediente PRO-CR-19-1311), ubicado en el término municipal de Miguelturra (Ciudad Real).
[2022/6931]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “Proyectos de transformación en regadío (…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen
en áreas protegidas ambientalmente y sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotada, en el caso de
transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) un nuevo aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m3/año, el cual se está
tramitando con nº de expediente SB-1572/2014. Se ha solicitado la autorización para realizar un pozo en la parcela 1
del polígono 17 del t.m. de Miguelturra. La finalidad del presente proyecto es la transformación de secano a regadío del
recinto 1 de la parcela donde se pretende la captación. Con esa captación también se pretende el uso ganadero de 361
ovejas en esa misma parcela, en el paraje denominado “Barajas”.
Toda la superficie de riego se ubica dentro de la ZEPA (ES0000157) Campo de Calatrava – Zona B: zona de uso
compatible.
Los fines del pozo son para dos usos:
a) Riego de 9,50 ha de pistachos ya puestos en el recinto 1 de la parcela donde se ubicará el pozo. Se instalará un
sistema de riego localizado por goteo. La red de riego consistirá en una tubería principal y otra secundaria de polietileno
de 63 y 50 mm respectivamente, y goteros de PVC, toda la instalación de tuberías y goteros será enterrada. La dotación
solicitada para este cultivo son 600 m3/ha·año.
b) Uso ganadero, para abastecimiento de 361 animales de la especie ovino. Se solicita un volumen para este uso de
1292 m3/año
La instalación de riego estará compuesta por los siguientes elementos:
* Grupo sumergido: con una potencia de 15 CV y se accionará mediante un grupo electrógeno de gasoil.
* Caudalímetro: Después del sistema de filtrado se instalará un contador volumétrico, tipo Woltmann.
* Red de riego: Ya se ha dicho que toda la instalación será enterrada.
Los riegos, que siempre serán deficitarios, se pretenden principalmente durante los meses de mayo a septiembre,
aunque también se pueden dar riegos en otros meses, en función de la climatología anual. El sistema de riego será por
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goteo, con las ventajas que ello supone en el manejo y en el ahorro de agua. Los goteros se instalarán enterrados
en la parcela que se encuentra ubicada en la ZEPA, en ningún caso serán accesibles para la fauna.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
- Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna y en especial la reproducción de
las especies, fundamentalmente de las aves, no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica
temporal desde mediados de marzo a finales de julio.
- No se efectuará ningún tipo de vertido directo o indirecto sobre el suelo ni sobre ninguna corriente cercana.
- Mantenimiento de la maquinaria se realizará en establecimientos destinados para tal fin.
- Por estar en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Campo de Calatrava”, se seguirá
el Programa de Actuación.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, manteniendo del cultivo de pistacho en secano y quitar los animales de la
explotación al no disponer de abastecimiento de agua para los mismos.
- Alternativa 1: transformación en regadío de la plantación de pistachos ya establecida y abastecimiento de animales
de la especie ovina, mediante concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas para un consumo inferior
a 7000 m3, en el polígono 17 / parcela 1 del t.m. de Miguelturra. Se ha solicitado una dotación de 600 m3/ha·año y
1292 m3/año para el uso ganadero.
El sistema de riego será por goteo. La red de riego consistirá en una tubería principal y otra secundaria de polietileno
y goteros de PVC, toda la instalación de tuberías y goteros será enterrada.
Con la realización del pozo es posible conseguir una explotación rentable económicamente viable y nos permite
llevar a cabo la cría de ganado ovino, ya que, sin el abastecimiento de agua, no sería posible el mantenimiento de los
animales garantizando el bienestar de los mismos. Por tanto, con la nueva captación conseguiríamos aumentar la
rentabilidad en los cultivos de regadío, sumando a la rentabilidad aportada por la explotación de ganadería ovina.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 12-07-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).
- Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e
Impacto Ambiental.
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Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real:
Las parcelas donde se tiene previsto llevar a cabo la actuación, se encuentran incluida dentro de la zona ZEPA Área
Esteparia del Campo de Montiel (ES0000158), que cuenta con un plan de gestión aprobado por Orden 63/2017, de
3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Según los usos y actividades autorizables en el plan de gestión (apartado 9.1.2.c) se encuentra la transformación
a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean
accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con
material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
Y siempre que el cultivo se establezca legalmente con las autorizaciones administrativas correspondientes si se
tratara de cultivo leñoso, como es el caso.
La unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales informa que la totalidad de la parcela está plantada de
pistachos. La zona norte con pistachos de otra anualidad con sistema de goteo instalado. La zona sur con pistachos
plantados recientemente y aún sin instalación de gotero.
Ecologistas en Acción:
Esta asociación expone en su alegación diversas consideraciones, entre ellas, que la Consejería de Desarrollo
Sostenible ha de velar por el mantenimiento de las ZEPAs, cumplir con los planes de uso y gestión de las mismas
y dejar de contemplar pasivamente su continuo deterioro armonizando su conservación y mejora con prácticas
agrarias adecuadas con compensaciones de renta si es necesario.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío del recinto 1 de la parcela 1 del polígono 17 del t.m. de Miguelturra.
El uso del agua solicitada es para riego de una plantación de pistachos ya instalada. También ha solicitado dotación
para uso ganadero para la explotación con código ES130560000030, inscrita en el REGA como explotación de
pastos en la parcela colindante a este proyecto (polígono 16 / parcela 178 de Miguelturra).
La parcela se ubica en la Zona B: zona de uso compatible de la ZEPA ‘Campo de Calatrava’.
La parcela se ubica sobre la masa de agua subterránea (Campo de Calatrava) declarada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 09/03/2017 como masa de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. La petición del aprovechamiento es anterior a esta fecha (04/04/2014).
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo
de Calatrava”, designada como tal por Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente.
- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío y la plantación de pistacho afectará a la fauna. No obstante, si se
cumplen las medidas que se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
Los cultivos leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
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fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de
contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del
abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de
fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar
el impacto producido.
En cualquier caso, el origen del recurso agua provendrá de un expediente solicitado en el 2014, anterior a la
declaración de la Masa de Agua Subterránea (MASb) “Campo de Calatrava” en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La actuación pretendida se encuentra dentro del área protegida Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
ꞌÁreas Esteparias del Campo de Montielꞌ designada por el Decreto 82/2005. Este espacio protegido cuenta con plan
de gestión aprobado mediante Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización del órgano gestor de la zona protegida (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real).
Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que establezca la posibilidad de
conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una
vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar al órgano gestor del área protegida la autorización
correspondiente para la realización del sondeo, así como para la transformación en regadío dentro de la ZEPA.
El citado plan de gestión contempla entre los usos y actividades no compatibles “La aplicación de fitosanitarios o
fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroce de vegetación, transporte de maquinaria pesada, etc.
deberán realizarse de modo que se reduzcan al mínimo posible las afecciones sobre la fauna presente en la zona
y, en especial, sobre las aves esteparias cuya preservación motivó la declaración de esta área protegida y sobre
todas aquellas otras especies catalogadas como amenazadas; con especial atención para evitar molestias en la
época y enclaves reproductivos. En todo caso, tanto durante la fase de implantación de los regadíos como durante
la fase de explotación, habrán de cumplirse los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de usos y
actividades del vigente “Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios”,
así como aquellas que puedan ser directamente impuestas en la pertinente autorización del órgano gestor de esta
área protegida para la transformación en regadío y realización de sondeos; respetando, entre otros aspectos, las
limitaciones temporales que pudieran establecerse para garantizar la preservación y éxito reproductor de estas
especies.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
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de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
En la zona de actuación planteada no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado,
definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Agua (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, el promotor solicitó, con fecha 04/04/2014, un aprovechamiento de aguas subterráneas,
según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la
disposición adicional quinta del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, el cual se tramita con nº de expte. 1572/2014,
para el uso ganadero (361 animales) y para riego de una superficie de 9,5 ha de cultivo leñoso, en la parcela 1 del
polígono 17 del t.m. de Miguelturra. El volumen en tramitación es de 6.999 m3/año.
Deberá disponerse de la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de aprovechamiento de
aguas subterráneas nº 1572/2014, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La parcela en cuestión se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2015). Asimismo, la parcela en cuestión se ubica dentro de
la Masa de Agua Subterránea MASb “Campo de Calatrava” declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo, con entrada en vigor el 28 de marzo de 2017.
De acuerdo con la determinación 2ª del mencionado anuncio, las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de la declaración se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de su
presentación.
Respecto a vertidos al DPH: según la documentación aportada no se efectuará ningún tipo de vertido directo o
indirecto sobre el suelo ni sobre ninguna corriente de agua cercana.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Calatrava”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá
cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes.
En cuanto a la producción y gestión de los estiércoles que se puedan producir, para evitar que la construcción y/o
gestión de las infraestructuras de almacenamiento de residuos pudieran contribuir a la degradación del entorno
y constituir un riesgo de contaminación de las aguas (superficiales y/o subterráneas), resulta conveniente la
disposición de un estercolero con características físicas que evite filtraciones, tenga un murete perimetral que evite
rebosamientos y disponga de un sistema de recogida de lixiviados que pueden ser recirculados al propio estiércol
o a depósito estanco (en este último caso serían retirados periódicamente por gestor autorizado). Se podrá realizar
la cubrición de la plataforma de almacenamiento y fosa o balsa de lixiviados en caso de previsión de episodios
torrenciales de lluvia o de emisión de fuertes olores. Conforme con el Manual de Buenas Prácticas Ambientales
(Resolución de 24-9-1998, por la que se hace público / Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 1-10-1998) se
recomienda que el estercolero tenga una capacidad de almacenamiento de la producción de estiércol de al menos
tres meses y, en cualquier caso, dimensionada también teniendo en cuenta la precipitación media de la zona. Si
se dispusiera un vallado como delimitación perimetral será sin voladizo o visera superior, carecerá de elementos
cortantes o punzantes, y sin dispositivos o trampas para la fauna salvaje, pudiéndose anclar al terreno.
En caso de superar las 40 UGM, como es el caso, le sería directamente exigible disponer de estercolero con un plan
de producción y/o gestión de estiércol ganadero aprobado por el Servicio de Medio Ambiente, según el Programa de
actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario (Orden
de 7/2/2011, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente / Corrección de errores en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha de 18/11/2011 y modificación por Orden de 2/8/2012 - 6. Normas específicas para actividades
ganaderas. b. Primero-).
Se procurará que las zonas de espera y ejercicio del ganado se mantengan impermeables para evitar las pérdidas de
nitrógeno por filtración, que los suelos de las instalaciones donde permanezcan los animales permitan la evacuación
de los efluentes hacia contenedores de almacenaje y que las aguas de limpieza se dirijan igualmente hacia un
contenedor estanco.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el Organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
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Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Los residuos generados en la actividad de la explotación tendrán adecuado destino, especialmente los procedentes
de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas caducadas…) así como
desinfectantes, insecticidas, raticidas, productos clasificados como residuos peligrosos. Estos residuos serán
almacenados en contenedores separados, perfectamente etiquetados, que deberán estar ubicados en un almacén
o zona techada, con suelo impermeabilizado, correctamente iluminado, resguardado del viento hasta su entrega a
gestor autorizado, debiéndose disponer de un contrato de aceptación de retirada y presentar una comunicación de
inicio de actividad productora de residuos peligrosos si no está ya realizada, conforme con la ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, pudiéndose utilizar el siguiente enlace:
https://metaoficina.jccm.es/metaoficina/mostrarRecursosOL.action?model.codSiaci=E66
En la eliminación de los cuerpos de animales se deberán cumplir lo establecido en el Reglamento nº 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 nº 1774/2002, y el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las
normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará
de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales
de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento
en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley
7/2022, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
En caso que pretenda o disponga de placas para el suministro de las bombas de extracción de agua, según el plan
de gestión del área protegida, el apartado 9.1.3.n) se establece dentro de los usos y actividades no compatibles:
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Las nuevas instalaciones o ampliaciones de producción, transformación o almacenamiento de energía, salvo las
instalaciones de autoconsumo para la explotación agropecuaria, que serán autorizables.
Según esto, la instalación de las placas solares requiere la autorización del órgano gestor, siempre que el destino
de esa energía sea el indicado.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Consultada la carta arqueológica (hoy inventario de Patrimonio Cultural) de Miguelturra, que fue elaborada en el
año 2004, se ha comprobado que la parcela objeto de la intervención, goza de especial protección cultural, al estar
incluida dentro del Ámbito de Protección A.4 Hoya de Pedro Tejedor.
Por estar incluida en dicho Ámbito de Protección, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real comunica al promotor y al Servicio de Medio Ambiente la necesidad de realizar
estudios del valor patrimonial de la parcela. El promotor, con fecha 15/07/2020, presentó solicitud y proyecto de
prospección arqueológica. Posteriormente, el Servicio de Cultura emite autorización previa para realización de los
trabajos solicitados. A continuación, se recibe el informe correspondiente.
Con fecha 01/09/2020, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real emite resolución con los siguientes puntos:
·Tener por presentado el informe y dar por cumplidos los condicionantes exigidos en la Autorización previa de
referencia.
·Considerar concluidos de forma satisfactoria los trabajos arqueológicos realizados.
·Reconocer la no afección del proyecto de obra civil al Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y dar por concluido
este expediente.
·Se informa al Servicio de Medio Ambiente del resultado de esta actuación arqueológica, señalando la compatibilidad
del proyecto con la protección del Patrimonio Cultural del t.m. así como la ausencia de condicionantes desde el punto
de vista de la normativa cultural para continuar con la tramitación del correspondiente expediente (Exp. Cultura
20.1290).
De acuerdo con lo anterior, el Servicio de Cultura informa que la actuación solicitada es compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural de la zona. En caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un
plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este
deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos
72 y siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación
respetará todos los caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables
de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Miguelturra.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
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del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo
que se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío, la
captación y la instalación de las placas solares, así como para la plantación de leñosos, en su caso.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre el Plan de producción y/o gestión de estiércoles ganaderos y de las condiciones impuestas en la
resolución correspondiente.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío, la captación y la instalación de las
placas solares, así como para la plantación de leñosos, en su caso.
- Autorización del Ayuntamiento de Miguelturra para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En su caso, Plan de producción y/o gestión de estiércoles ganaderos, aprobado por la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de Conservación
de la Naturaleza, Montes e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en el medio ambiente conforme con
los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice conforme con las determinaciones
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de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en
todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Autorización de aguas subterráneas para riego de pistachos
(expediente PRO-CR-19-1313), ubicado en el término municipal de Miguelturra (Ciudad Real), cuyo promotor es
don Gregorio Romero Gómez. [2022/6932]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) ““Proyectos de transformación en regadío (…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen
en áreas protegidas ambientalmente o sobre unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de
transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) una modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a
7000 m3/año ya inscrito. Se solicita la modificación de los usos autorizados en el expediente inicial (uso ganadero de
1492 cabezas de ovino y uso de riego de 2,75 ha), solicitando en esta modificación el riego de 4,7 ha de pistacho en el
polígono 20 / parcela 73 del t.m. de Miguelturra (según el plano adjunto), aprovechando el sondeo existente. Renuncia
a su vez al uso ganadero del expediente inscrito.
Toda la superficie de riego solicitada se ubica dentro de la ZEPA (ES0000157) Campo de Calatrava – Zona B: zona de
uso compatible.
El sistema de riego será por goteo. La instalación de riego estará compuesta por los siguientes elementos:
*Grupo sumergido: con una potencia de 5 CV y se accionará mediante un grupo electrógeno de gasoil.
*Caudalímetro: Después del sistema de filtrado se instalará un contador volumétrico, tipo Woltmann.
*Red de riego: La red de riego consistirá en una tubería principal y otra secundaria de polietileno de 63 y 50 mm
respectivamente, y goteros de PVC, toda la instalación de tuberías y goteros será enterrada.
El riego se pretende hacer principalmente durante los meses de mayo a septiembre, aunque también se pueden dar
riegos en otros meses, en función de la climatología anual, en cualquier caso, riego deficitario controlado, utilizando de la
forma más eficaz los recursos hídricos de la zona. El sistema de riego será por goteo, con las ventajas que ello supone
en el manejo y en el ahorro de agua. Los goteros se instalarán enterrados en la parcela que se encuentra ubicada en
la ZEPA, en ningún caso serán accesibles para la fauna. La señalización estará integrada en el paisaje para evitar
afecciones por colisión de aves con cualquier elemento de la infraestructura de la plantación.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
-El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
-Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
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-Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
-Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna y en especial la reproducción de
las especies, fundamentalmente de las aves, no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica
temporal desde mediados de marzo a finales de julio.
-No se efectuará ningún tipo de vertido directo o indirecto sobre el suelo ni sobre ninguna corriente cercana.
-Mantenimiento de la maquinaria se realizará en establecimientos destinados para tal fin.
-Por estar en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Campo de Calatrava”, se seguirá el
Programa de Actuación.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
-Alternativa 0: no ejecución del proyecto, manteniendo del cultivo de parte de la plantación de pistacho en secano.
-Alternativa 1: transformación en regadío de la parte de la plantación de pistachos ya establecida, mediante concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas para un consumo inferior a 7.000 m3, en el polígono 20 / parcela 73
del t.m. de Miguelturra. Se ha solicitado una dotación de 1.478 m3/ha·año para la plantación de pistachos existente
en la parcela.
El sistema de riego será por goteo. La red de riego consistirá en una tubería principal y otra secundaria de polietileno
y goteros de PVC, toda la instalación de tuberías y goteros será enterrada.
Asimismo, se pretende renunciar al uso ganadero inscrito en la captación existente y destinarlo a la plantación de
pistachos existente en la parcela antes del plan de gestión.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 12-07-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real:
Las parcelas donde se tiene previsto llevar a cabo la actuación, se encuentran incluida dentro de la zona ZEPA
Campo de Calatrava (ES0000157), que cuenta con un plan de gestión aprobado por Orden 63/2017, de 3 de abril,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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Según los usos y actividades autorizables en el plan de gestión (apartado 9.1.2.c) se encuentra la transformación
a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean
accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con
material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
Y siempre que el cultivo se establezca legalmente con las autorizaciones administrativas correspondientes si se
tratara de cultivo leñoso, como es el caso.
La unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales informa que, en la zona sur con pistachos de otra
anualidad con sistema de goteo instalado, en la mitad norte de la parcela se encuentra con pistachos plantados
recientemente y aún sin instalación de riego por goteo.
Ecologistas en Acción:
Esta asociación expone en su alegación diversas consideraciones, entre ellas, que la Consejería de Desarrollo
Sostenible ha de velar por el mantenimiento de las ZEPAs, cumplir con los planes de uso y gestión de las mismas
y dejar de contemplar pasivamente su continuo deterioro armonizando su conservación y mejora con prácticas
agrarias adecuadas con compensaciones de renta si es necesario.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
-Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de parte de la superficie solicitada para el riego. Se solicita el
riego de 4,7 ha, estando inscritas en el expediente de origen 2,75 ha de las mismas. Por tanto, la superficie de
transformación en regadío es 1,95 ha del polígono 20 / parcela 73 t.m. de Miguelturra. El uso del agua solicitada es
para una plantación de pistachos ya existente en la parcela (recinto 4 y parte del recinto 1).
Toda la superficie de riego está sobre la Zona B: zona de uso compatible de la ZEPA ‘Campo de Calatrava’.
La parcela se ubica sobre la masa de agua subterránea (Campo de Calatrava) declarada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 09/03/2017 como masa de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo. La petición del aprovechamiento es anterior a esta fecha (29/10/2013).
Los terrenos se localizan dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo
de Calatrava”, designada como tal por Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente.
La parcela linda, aunque fuera del recinto donde se pretende la transformación en regadío, con la autovía A-45.
-Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío y la plantación de pistacho afectará a la fauna.
No obstante, si se cumplen las medidas que se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
Los cultivos leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27313

satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de
contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del
abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de
fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar
el impacto producido.
En cualquier caso, el origen del recurso agua provendrá de un expediente solicitado en el 2013, anterior a la
declaración de la Masa de Agua Subterránea (MASb) “Campo de Calatrava” en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La actuación pretendida se encuentra parcialmente dentro del área protegida Zona de Especial Protección para
las Aves ZEPA ꞌCampo de Calatravaꞌ. Esta zona sensible cuenta con plan de gestión aprobado mediante la Orden
63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión,
en los apartados:
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización del órgano gestor de la zona protegida (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real). Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación
Hidrográfica del Guadiana la que establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función
de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor
deberá solicitar a esta Delegación Provincial la autorización correspondiente por realizar la captación dentro de la
ZEPA.
Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación Hidrográfica del Guadiana la que establezca la posibilidad de
conceder o no los recursos subterráneos en función de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una
vez obtenida la concesión de aguas, el promotor deberá solicitar al órgano gestor del área protegida la autorización
correspondiente para la transformación en regadío dentro de la ZEPA.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, en el ámbito de sus competencia, por la información actualmente
disponible en el mismo y en cumplimiento de los criterios establecidos en el Plan de Gestión de las zonas de especial
protección para las aves de ambientes esteparios, se considera informar favorablemente la solicitud de riego de
pistachos, siempre que se trate de riego sobre cultivos legalmente establecidos con autorización expresa del órgano
gestor de la zona protegida, siguiendo el condicionado que impone el Plan de Gestión.
Por el contrario, el citado plan de gestión contempla entre los usos y actividades no compatibles “La aplicación de
fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroce de vegetación, transporte de maquinaria pesada, etc.
deberán realizarse de modo que se reduzcan al mínimo posible las afecciones sobre la fauna presente en la zona
y, en especial, sobre las aves esteparias cuya preservación motivó la declaración de esta área protegida y sobre
todas aquellas otras especies catalogadas como amenazadas; con especial atención para evitar molestias en la
época y enclaves reproductivos. En todo caso, tanto durante la fase de implantación de los regadíos como durante
la fase de explotación, habrán de cumplirse los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de usos y
actividades del vigente “Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios”,
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así como aquellas que puedan ser directamente impuestas en la pertinente autorización del órgano gestor de esta
área protegida para la transformación en regadío y realización de sondeos, y que resulta preceptiva conforme a
dicho plan de gestión; respetando, entre otros aspectos, las limitaciones temporales que pudieran establecerse para
garantizar la preservación y éxito reproductor de estas especies.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, CHG informa que en la zona de actuación planteada
no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Agua (TRLA), ni a
las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, el promotor solicitó, con fecha 29/10/2013, la modificación de un aprovechamiento
de aguas subterráneas existente, el cual se tramita con nº de expte. 6165/2013, para riego de una superficie de 4,7
ha de cultivo leñoso(pistacho), en la parcela 73 del polígono 20 del t.m. de Miguelturra. El volumen en tramitación
es de 6.950 m3/año.”
Deberá disponerse de la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de aprovechamiento de
aguas subterráneas nº 6165/2013, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La parcela en cuestión se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2015). Asimismo, la parcela en cuestión se ubica dentro de
la Masa de Agua Subterránea MASb “Campo de Calatrava” declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo, con entrada en vigor el 28 de marzo de 2017.
De acuerdo con la determinación 2ª del mencionado anuncio, las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de la declaración se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de su
presentación.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Calatrava”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá
cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
-Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
-Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
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lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
En caso que pretenda placas para el suministro de las bombas de extracción de agua, según el plan de gestión, el
apartado 9.1.3.n) se establece dentro de los usos y actividades no compatibles:
Las nuevas instalaciones o ampliaciones de producción, transformación o almacenamiento de energía, salvo las
instalaciones de autoconsumo para la explotación agropecuaria, que serán autorizables.
Según esto, la instalación de las placas solares requiere la autorización del órgano gestor, siempre que el destino
de esa energía sea el indicado.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
El proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de Miguelturra
según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación
del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar un Estudio
de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante, lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Miguelturra.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
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El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real)
el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar
información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del
condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta
Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
-Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y cumplimiento de lo
que se establezca.
-Control sobre la obtención de la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío, la
captación y la instalación de las placas solares, así como para la plantación de leñosos, en su caso.
-Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
-Control de los volúmenes de agua extraída.
-Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
-Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
-Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación existente.
-Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y
aguas subterráneas.
-Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
-Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
-Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
-Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
-Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío, la captación y la instalación de las
placas solares, así como para la plantación de leñosos, en su caso.
-Autorización del ayuntamiento de Miguelturra para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
-En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de conservación
de la naturaleza y montes.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
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de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una
evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en el medio ambiente conforme con
los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice conforme con las determinaciones
de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la presente resolución, prevaleciendo en
todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de viña en ZEPA
(expediente PRO-CR-19-1266), ubicado en el término municipal de Fuenllana (Ciudad Real), cuyo promotor es
don Francisco Javier Sánchez Cano. [2022/6933]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, grupo
1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente (…), en el caso de
transformaciones”, considerando que se trata de transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m3 para riego de
leñosos (viñedo) en el polígono 10 / parcela 92 del término municipal de Fuenllana, en el Paraje “Fte. Borrego”.
La parcela afectada por el proyecto está sobre el espacio protegido de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección
para las aves (ZEPA ES0000158) ꞌÁreas Esteparias del Campo de Montielꞌ-Zona B (zona de uso compatible).
El objeto del proyecto es la realización de un sondeo para la extracción de aguas subterránea ubicado en el polígono 10
/ parcela 92, y la transformación en regadío de esa parcela. La superficie de riego solicitada es de 3,271 ha de viñedo
en espaldera, con marco de plantación de viñedo de 1,50 x 3,00 metros. La altura mínima del primer alambre (cruz) de
60-100 metros. Todo ello ya instalado con autorización del servicio de Agricultura y Ganadería, sección viticultura del
año 2013, según el promotor.
Las instalaciones y obras necesarias para la transformación son las siguientes:
- Pozo tipo sondeo de 180 mm de diámetro y 60 m de profundidad.
- Bomba sumergida de 5 CV instalada a una profundidad de 50 m.
- Grupo electrógeno de gasoil.
- Sistema de filtrado y eliminación de partículas.
- Equipo de fertirrigación con tanque de abonado.
- Red de distribución de tuberías de polietileno de baja densidad
- Emisores autocompensantes de 8 l/hora.
La única infraestructura necesaria es una pequeña caseta de riego de 3 x 3 metros. La parcela es de fácil acceso no
siendo preciso ejecutar nuevos viales. No se prevé instalación de vallado.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
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- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por el programa Sigfito.
- Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna y en especial la reproducción de
las especies, fundamentalmente de las aves, no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica
temporal desde mediados de marzo a finales de julio.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto estableciendo el cultivo de viñedo en secano.
- Alternativa 1: se plantea la transformación en regadío mediante concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas para un consumo inferior a 7.000 m3, en el polígono 10 / parcela 92 del t.m. de Fuenllana, con una
superficie total de 3,271 ha, para riego de viñedo. El sistema de riego será mediante goteo. En el viñedo, y según el
plan de gestión del área protegida, la altura del primer alambre (cruz) de 60-100 cm, con una señalización integrada en
el paisaje, para evitar afecciones por colisión de aves con cualquier elemento de la infraestructura de la plantación.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 10-07-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Agricultura y
Ganadería.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Fuenllana (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que “el promotor solicitó, con fecha 04/09/2013 la modificación
de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA,
el cual se tramita con nº de expediente 5214/2013, para riego de 3,271 ha de cultivo leñoso (viñedo) en la parcela
92 del polígono 10 del t.m. de Fuenllana. El volumen en tramitación es de 6.500 m3/año.”
El Servicio de Agricultura y Ganadería (Sección Viñedo) informa que la situación de la parcela vitícola que aparece
en el registro vitícola, en relación con la parcela solicitada para el riego es la siguiente, con esas características:
Parcela Vitícola

Parcela Sigpac

Tipo viña

Superficie RV (ha)

13-43-10-92

13-43-10-92-1

Espaldera

3,20

La autorización de plantación tiene fecha del año 2014.
Ecologistas en Acción exponen las siguientes alegaciones indicando que no se pueden autorizar considerando
que:
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En las ZEPAs, el regadío implica cambio de cultivos, crea rechazo y pérdida de hábitat para las aves esteparias,
supone ruidos y contaminación de humos de combustión del motor, lo que inevitablemente causa molestias y
perjuicios a la fauna existente, protegida por ser vulnerable y algunas especies en peligro de extinción. Por otro
lado, el riego lleva aparejado más tratamientos contra plagas y enfermedades, herbicidas y abonado, que también
perjudican a la fauna y flora del lugar.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío del polígono 10 / parcela 92 del término municipal de Fuenllana.
La superficie de riego solicitada es para riego de viñedo en espaldera en la ZEPA Áreas Esteparias del Campo de
Montiel – Zona B: zona de uso compatible. Actualmente, la plantación del viñedo en espaldera ya está instalada.
- Ubicación del proyecto
Las parcelas de transformación en regadío se sitúan en la zona de uso compatible de la ZEPA nombrada.
También se encuentra en zona de dispersión del Águila Perdicera y zonas de importancia del Buitre Negro y Águila
Imperial Ibérica.
El proyecto se localiza dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Montiel”,
designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
La transformación en regadío se considera una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que
implicarían aumento en la rentabilidad de los productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo
de recursos naturales y del aumento de fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de
estos productos para evitar contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
El origen del recurso agua provendrá de una autorización en tramitación desde el 2013 ante el Organismo de cuenca,
CHG. El cultivo de viña tiene autorización del año 2014. Durante el procedimiento se ha obtenido informe del Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales, gestor del área protegida. El promotor está obligado a cumplir el Programa
de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de
contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del
abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de
fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar
el impacto producido.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La actuación pretendida se encuentra dentro del área protegida Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
ES0000158 ꞌÁreas Esteparias del Campo de Montielꞌ, designada por el Decreto 82/2005. Esta área protegida
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cuenta con plan de gestión aprobado mediante Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización del órgano gestor de la zona protegida (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real). Por ello, en primer lugar, deberá ser la Confederación
Hidrográfica del Guadiana la que establezca la posibilidad de conceder o no los recursos subterráneos en función
de la disponibilidad de aguas subterráneas. En caso positivo, una vez obtenida la concesión de aguas, el promotor
deberá solicitar a esta Delegación Provincial la autorización correspondiente por realizar el proyecto dentro de la
ZEPA.
El Servicio gestor de la zona Red Natura 2000 estima que el riego solicitado no constituye una afección significativa
a la conservación de los valores naturales de la zona, siempre que se cumpla el condicionado indicado, no se
apliquen fitosanitarios ni fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los
goteros y el cultivo haya sido legalmente establecido con las autorizaciones administrativas correspondientes si se
tratara de un cultivo de leñoso en ZEPA, como es el caso. En caso que no se cuente con dichas autorizaciones, todo
este informe de impacto ambiental no tendrá validez.
En el plan de gestión de la ZEPA, apartado 9.1.3.e) se establece entre los usos y actividades no compatibles
La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados
los goteros.
El polígono 10 del t.m. de Fuenllana se ha caracterizado según su índice vitícola como poco vitícola según el Plan
de Gestión del Espacio Protegido, por lo que no es posible la instalación de espaldera, desde la entrada en vigor de
dicho plan de gestión.
El proyecto se encuentra dentro de la zona de dispersión del Águila Perdicera, especie catalogada como “en peligro
de extinción”, en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5
de mayo) y como “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero).
Asimismo, se ubica dentro de las zonas de importancia del Águila Imperial Ibérica y Buitre Negro, especies recogidas
en la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes
de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, el cauce arroyo de Salinas
Barranquillo discurre a unos 130 metros al sur de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección
física alguna a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA),
ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la CHG informa que se está tramitando el expediente nº 5214/2013, para riego de
3,271 ha de viñedo en la parcela 92 del polígono 10 del t.m. de Fuenllana. El volumen en tramitación es de 6.500
m3/año.”
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 5214/2013, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
La parcela se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero, y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real Decreto
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1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16, de 19/01/2016). Asimismo, se indica que las parcelas están fuera de Masa de
Aguas Subterráneas en riesgo
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Montiel”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente
aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá cumplirse
la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio,
sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
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Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Se deberá disponer del correspondiente Informe favorable del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos
arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo
paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos
de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa
sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a montes de utilidad pública. En cualquier caso, la instalación respetará todos los
caminos de uso público, vías pecuarias y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus
normas específicas y el Código Civil.
Existen algunos caminos públicos colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá
garantizar la integridad física y transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando
en todo momento lo dispuesto en las Ordenanzas municipales de Fuenllana.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real)
el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar
información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del
condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta
Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas privadas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Control sobre la obtención del informe favorable del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Ciudad Real.
- Control sobre la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y captación, así
como para la plantación de pistachos prevista en el polígono 2, en su caso.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
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- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la captación y la transformación en regadío.
- Autorización del ayuntamiento de Fuenllana para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- Informe favorable del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad
Real.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de Montes,
Conservación de la Naturaleza e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
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Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.  
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego en ZEPA (expediente
PRO-CR-18-1144), ubicado en el término municipal de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real). [2022/6934]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre
unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de
transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por la promotora, esta solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m3 para riego de
8,229 ha de leñosos (pistacho) en el polígono 2 / parcelas 48 y 51 y polígono 1 / parcela 73 del término municipal de
Ballesteros de Calatrava.
La ubicación del proyecto está sobre el espacio protegido de la Red Natura 2000, Zona de Especial Protección para las
aves (ZEPA ES0000157) ꞌCampo de Calatravaꞌ-Zona B (zona de uso compatible).
El objeto del proyecto es la legalización de una captación realizada en el polígono 1 / parcela 73 del t.m. de Ballesteros
de Calatrava, para riego de esta parcela y otras dos del polígono 2. Todas las parcelas que se pretenden regar es
superficie de transformación en regadío.
La explotación agrícola para la que se solicita aprovechamiento de aguas cuenta en la actualidad con las siguientes
parcelas y aprovechamientos:
Polígono

Parcela

Sup. (ha)

Cultivo

1

73

3,4943

Pistacho

48

1,5302

51

3,2039

Tierras
Arables

2
Total

8,2284

La transformación en regadío solicitada es para 8,229 ha de pistachos. Según se ha visto en el procedimiento, solo la
parcela donde se ubica la captación tiene presente la plantación de pistachos actualmente. Las parcelas 48 y 51 del
polígono 2 actualmente se encuentran destinadas a cereal de secano en rotación.
El pozo ya se haya ejecutado con anterioridad a esta evaluación ambiental ya que se trata de una noria antigua.
La puesta en riego se realizará mediante una única instalación de riego, siendo el sistema que se pretende para la
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transformación el riego por goteo, por considerarlo como el más eficiente para el cultivo de leñosos, que es al que
va destinado.
La fase de instalación del sistema de riego consiste en las siguientes intervenciones:
- Apertura de zanjas para el enterrado de tuberías generales de PE de diámetro 50 ó 63 mm.
- Instalación de una salida portatuberías a una distancia coincidente con la separación entre hileras de plantas.
Normalmente para marcos se plantación de 7 x 7 metros, las salidas portatuberías irán cada 7 m insertadas en la
tubería general.
- Tapado de las zanjas previa inserción de las tuberías y de los ramales portatuberías.
- Igualado del terreno mediante laboreo y rulado.
- Conexión de los ramales portagoteros a las salidas portatuberías.
- Extendido del ramal portagoteros sobre la hilera de plantación.
- Inserción de los goteros sobre el ramal portagoteros mediante la práctica de un taladro de 0,4 mm sobre el cual se
inserta mediante presión un gotero tipo tapón o similar.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- La explotación se encuentra dentro de una zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de
origen agrario, por lo que se cumplirá con lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a estas zonas, así
como con el Código de Buenas prácticas agrarias y el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
- Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna, fundamentalmente de las aves,
no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica temporal en la época de reproducción de las
especies.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
-Alternativa 0: no ejecución del proyecto estableciendo el cultivo en secano.
- Alternativa 1: se plantea la transformación en regadío mediante concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas para un consumo inferior a 7.000 m3. La captación se ubica en el polígono 1 / parcela 73 del t.m. de
Ballesteros de calatrava, para riego de esa parcela y las parcelas 51 y 48 del polígono 2 del mismo t.m. En total
8,229 ha de pistacho. El sistema de riego será mediante goteo. De esta forma, se pretende cubrir las necesidades
agronómicas del cultivo en los meses de verano, que es cuando más estrés hídrico tienen los cultivos.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 04-10-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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- Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Por Decreto 56/2019 de 7 de julio de 2019 se modifica la estructura de la JCCM. Posteriormente se establecieron por
Decreto las estructuras orgánicas y competencias de las Consejerías. En varios de los anteriores organismos se ha
modificado su denominación y las Direcciones Provinciales han pasado a ser Delegaciones Provinciales.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real:
Las parcelas donde se tiene previsto llevar a cabo la actuación, se encuentran incluidas dentro de la zona ZEPA
Campo de Calatrava (ES0000157), que cuenta con un plan de gestión aprobado por Orden 63/2017, de 3 de abril,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Entre los usos y actividades autorizables en el plan de gestión (apartado 9.1.2.c) se encuentra la transformación
a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean
accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con
material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
Así mismo, el artículo 9.1.3.e, indica como uso incompatible: “La aplicación de fitosanitarios o fertilizantes mediante
el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros”.
En el caso de tratarse el riego de cultivos herbáceos, no podrán utilizarse sistemas de regadío por aspersores,
quedando habilitado el pívot cañón de riego y otros sistemas de baja ocupación sobre el terreno de los elementos
o dispositivos de riego.
Por ello, desde este Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, en el ámbito de sus competencias y por la
información actualmente disponible en el mismo se considera que el riego solicitado no constituye una afección
significativa a la conservación de los valores naturales de la zona, siempre que se cumpla el condicionado indicado,
no se apliquen fitosanitarios ni fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo y el cultivo haya sido establecido
legalmente con las autorizaciones administrativas correspondientes si se tratara de un cultivo de leñoso en ZEPA de
aves esteparias. Si no cuenta con dicha autorización, el presente informe no tendrá validez.
Se tiene conocimiento que con fecha 20/12/2017, el gestor del espacio protegido informó favorablemente la
plantación de toda la superficie de riego solicitada, siendo la vigencia de dicha autorización de plantación hasta el
30/04/2018.
Durante el procedimiento se ha obtenido informe de la Unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales
que informa que posterior a esa fecha de vigencia solo se había ejecutado la plantación en el polígono 1 / parcela
73.
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha:
La Agencia del Agua de Castilla La Mancha realiza una serie de recomendaciones sobre el uso de la maquinaria
durante la fase de obras (especial atención sobre los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento
de la maquinaria empleada), sobre el sistema de drenaje de aguas superficiales y sobre la gestión de los residuos
peligrosos.
Sociedad Ecologistas en Acción:
Esta Sociedad expone en su alegación diversas consideraciones sobre el documento ambiental presentado por el
promotor manifestando inadecuada evaluación de repercusiones en Red Natura 2000, inexistente evaluación de
la afección a especies amenazadas, ponen de relieve que los proyectos se encuentran sobre la zona vulnerable
a la contaminación por nitratos y sobre masas de agua sobreexplotadas, por lo que solicitan que se deniegue la
transformación en regadío de este tipo de proyectos.
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Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la parcela 73 del polígono 1 y parcelas 48 y 51 del polígono 2 del
t.m. de Ballesteros de Calatrava. La superficie de riego se ha solicitado para riego de pistachos en la ZEPA Campo
de Calatrava. Durante el procedimiento se ha tenido conocimiento que actualmente los pistachos solo están puestos
en la parcela del polígono 1, no teniendo autorización actualmente para la plantación de pistachos en las parcelas
del polígono 2.
- Ubicación del proyecto
El proyecto de transformación en regadío se sitúa en la zona de uso compatible de la ZEPA nombrada.
La parcela se ubica sobre la masa de agua subterránea (Campo de Calatrava) declarada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 09/03/2017 como masa de agua subterránea en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo, posterior a la solicitud del aprovechamiento en trámite (14/02/2013).
El proyecto se localiza dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Calatrava”,
designada como tal por la Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
La ZEPA ES0000157 dispone de un plan de gestión que ha sido aprobado mediante la Orden 63/2017, de 3 de abril,
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
En el Apartado 9. Regulación de Usos Y Actividades en el Espacio Natura 2000 del citado plan de gestión, se
dispone que, la implantación de nuevos cultivos leñosos dentro de cada sector de la ZEPA no podrá superar la
superficie indicada en el mismo.
En cualquier caso, las plantaciones deberán haber sido establecidas con las autorizaciones administrativas
correspondientes del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real.
La plantación de pistachos de las parcelas del polígono 2 no han sido ejecutadas hasta la fecha, no teniéndose
constancia de que dispongan autorización de plantación de leñosos vigente actualmente. Dichas parcelas están
cultivadas de tierras arables. Deberá ajustarse la superficie de herbáceos que el aprovechamiento solicitado puede
regar, teniendo en cuenta la superficie de la plantación de pistachos ya puestos en la parcela del polígono 1.
La transformación en regadío se considera una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que
implicarían aumento en la rentabilidad de los productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo
de recursos naturales y del aumento de fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de
estos productos para evitar contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de
contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del
abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios. Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de
fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar
el impacto producido.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse,
serán gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo
anteriormente expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el
desarrollo del proyecto con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las
medidas siguientes.
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4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La ubicación del proyecto es sobre el espacio Red Natura 2.000, ZEPA Campo de Calatrava (ES0000157), cuyo plan
de gestión fue aprobado mediante la Orden 63/2017. En dicho plan de gestión, en los apartados:
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos a
autorización del órgano gestor de la zona protegida.
De acuerdo con el vigente Plan de Gestión, las nuevas captaciones, la plantación de cultivos leñosos y su puesta
en regadío habrá de ser expresamente autorizada por el órgano gestor de la ZEPA Campo de Calatrava (Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) y
ajustarse siempre a los requisitos y condiciones establecidas en la regulación de usos y actividades del mencionado
plan de gestión.
Por contra, el plan de gestión contempla entre los usos y actividades no compatibles “La aplicación de fitosanitarios
o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
En caso de tratarse de riego de cultivos herbáceos, no podrá utilizarse sistemas de regadío por aspersores, quedando
habilitado el pívot, cañón de riego y otros sistemas de baja ocupación sobre el terreno de elementos o dispositivos
de riego.
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos
presentes en las parcelas. Las plantaciones de leñosos deberán establecerse con las autorizaciones administrativas
correspondientes del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real.
En todo caso, se estudiarán minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroce de vegetación, transporte de maquinaria pesada, etc.
deberán realizarse de modo que se reduzcan al mínimo posible las afecciones sobre la fauna presente en la zona
y, en especial, sobre las aves esteparias cuya preservación motivó la declaración de esta área protegida y sobre
todas aquellas otras especies catalogadas como amenazadas; con especial atención para evitar molestias en la
época y enclaves reproductivos. En todo caso, tanto durante la fase de implantación de los regadíos como durante
la fase de explotación, habrán de cumplirse los requisitos y condiciones establecidos en la regulación de usos y
actividades del vigente “Plan de gestión de las zonas de especial protección para las aves de ambientes esteparios”,
así como aquellas que puedan ser directamente impuestas en la pertinente autorización del órgano gestor de esta
área protegida para la transformación en regadío, realización de sondeos o plantación de cultivos leñosos, en su
caso, y que resulta preceptiva conforme a dicho plan de gestión; respetando, entre otros aspectos, las limitaciones
temporales que pudieran establecerse para garantizar la preservación y éxito reproductor de estas especies.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, en la zona de actuación planteada no se prevé afección
física alguna a cauces o lechos de lagos y lagunas que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado,
definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, se tiene conocimiento que “el promotor solicitó, con fecha 14/02/2013, un
aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA y 17.2 de las Normas
del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la
disposición adicional quinta del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 06 de 19/01/2015), el cual se tramita
con nº de expediente 2096/2013, para riego de 8,229 ha de cultivo leñoso en la parcela 73 del polígono 1, y en las
parcelas 48 y 51 del polígono 2 del t.m. de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real). El volumen en tramitación es de
7.000 m3/año.”
Tal y como se ha expuesto anteriormente, solo dispone de pistachos la parcela 73 del polígono 1, lo que supone
una superficie de leñosos de 3,45 ha. El resto de la superficie de riego solicitada está actualmente de tierras
arables y no se tiene conocimiento de autorización para las plantaciones previstas. Deberá ajustarse la superficie
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de herbáceos que puede rotar entre las parcelas solicitadas del polígono 2, teniendo en cuenta la dotación para
ese cultivo y el volumen en tramitación del aprovechamiento de aguas subterráneas solicitado. En cualquier caso,
deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 2096/2013, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
La parcela se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG),
aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real Decreto
1/2016, de 8 de enero. Asimismo, la parcela del proyecto se encuentra dentro de la Masa de Agua Subterránea
(MASb) “Campo de Calatrava”, declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo, con entrada en vigor
el 28 de marzo de 2017.
De acuerdo con la determinación 2ª del mencionado anuncio, las solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de la declaración se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes a la fecha de
presentación.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación pretendida.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Según lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar
el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos
al citado DPH y de los vertidos al mismo, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un
dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de aguas captados realmente (contador o aforador).
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Calatrava”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá
cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes.
La puesta en riego de la parcela supone una intensificación de las prácticas agrarias con el consiguiente aumento
del uso de productos fitosanitarios y abonos. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar
contaminación y eutrofización de las aguas subterráneas.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
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Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
De resultar necesaria cualquier actuación de descuaje, corta o poda de vegetación natural o naturalizada, esta
requerirá de la pertinente autorización administrativa previa de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
(tramitada a través del Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales), conforme a la Ley 3/2008, de
12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y al Decreto 73/1990, de 21 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelos
y protección de cubiertas vegetales naturales.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Ballesteros de Calatrava según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a vías pecuarias ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Ballesteros de Calatrava.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
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la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas privadas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Control sobre la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la captación, para transformación en regadío,
así como para la plantación de pistachos prevista en el polígono 2, en su caso.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío, así como para la plantación
de pistachos prevista en el polígono 2, en su caso.
- Autorización del ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
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Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de pistachos en
ZEPA (expediente PRO-CR-19-1163), ubicado en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
[2022/6935]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre
unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de
transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) autorización de un aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7.000 m3 para riego
de 9,705 ha de pistacho en el polígono 6 / parcelas 41 y 44 del término municipal de Alcázar de San Juan, en el Paraje
“Fuente de la Higueruela”.
La plantación de pistachos se explotará con sistema de formación en un solo pie, con un marco de plantación de 8 x 8
metros.
Respecto a la transformación en regadío, este Servicio de Medio Ambiente informa sobre la obligatoriedad de iniciar un
procedimiento de evaluación ambiental simplificado, según la Ley 21/2013 (art. 45), por ser la transformación en regadío
de menos de 10 ha sobre Red Natura 2000.
El proyecto consiste en la realización de un sondeo en el polígono 6 / parcela 44 del t.m. de Alcázar de San Juan que
dará riego a esta parcela y a la 41. Una vez realizado, se procederá a la entubación del mismo, instalación de bomba
sumergida eléctrica de 7 CV, instalación de contados de agua a la salida, instalación de las tuberías generales de PVC,
tuberías secundarias, terciarias (goteros) ambas de polietileno. Todo el sistema de distribución de agua de riego se realizará
mediante tuberías enterradas, realizando zanjas en el terreno para enterrar las líneas de distribución de agua.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en el
momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
- Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna y en especial la reproducción de
las especies, fundamentalmente de las aves, no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica
temporal desde mediados de marzo a finales de julio.
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1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas en cuanto al sistema de riego:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto estableciendo el cultivo de pistacho en secano.
- Alternativa 1: sistema de riego por goteo enterrado. Es el sistema más adecuado para el riego de leñosos y por dar
cumplimiento al plan de gestión del área protegida se plantea enterrar los goteros.
- Alternativa 2: Sistema de riego por inundación. Este sistema requiere de mucha más agua que el goteo y aparición
de procesos de escorrentía y lixiviación.
Se elige la alternativa de riego por goteo enterrado y utilización de prácticas tradicionales de laboreo mecánico para
el control de la vegetación espontánea.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 14-11-2018 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de Coordinación
de Agentes Medioambientales.
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Industrias
Agroalimentarias, Cooperativas y Desarrollo Rural.
- (*) Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- (*) Consejería de Fomento. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
- (*) Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Por Decreto 56/2019, de 7 de julio de 2019 se modifica la estructura de la JCCM. Posteriormente se establecieron
por Decreto las estructuras orgánicas y competencias de las Consejerías. En varios de los anteriores organismos se
ha modificado su denominación y las Direcciones Provinciales han pasado a ser Delegaciones Provinciales.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
Sociedad Ecologistas en Acción:
Esta Sociedad expone en su alegación diversas consideraciones sobre el documento ambiental presentado por el
promotor manifestando inadecuada evaluación de repercusiones en Red Natura 2000, inexistente evaluación de
la afección a especies amenazadas, ponen de relieve que los proyectos se encuentran sobre la zona vulnerable
a la contaminación por nitratos y sobre masas de agua sobreexplotadas, por lo que solicitan que se deniegue la
transformación en regadío de este tipo de proyectos.
Advierten de un posible defecto de forma en la tramitación del procedimiento del expediente en Confederación
Hidrográfica del Guadiana.
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha:
La Agencia del Agua de Castilla La Mancha realiza una serie de recomendaciones sobre el uso de la maquinaria
durante la fase de obras (especial atención sobre los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento
de la maquinaria empleada), sobre el sistema de drenaje de aguas superficiales y sobre la gestión de los residuos
peligrosos.
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Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de las parcelas 41 y 44 del polígono 6 del t.m. de Alcázar de San
Juan. El uso del agua solicitada es para riego de pistacho en la ZEPA Áreas Esteparias de la Mancha Norte – Zona
B: zona de uso compatible.
La parcela donde se ubica la captación linda con el ENP_019: Reserva natural de la Laguna de Salicor.
El proyecto se localiza dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Mancha Occidental”,
designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que
se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
El origen del recurso agua provendrá de una autorización en tramitación desde el 2013 ante el Organismo de
cuenca, CHG. El cultivo de pistacho está implantado desde antes de 2015. Cabe destacar que el proyecto está fuera
de masa de aguas en riesgo de no alcanzar el buen estado cualitativo ni químico.
El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La actuación pretendida se encuentra dentro del área protegida Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
ꞌÁrea Esteparia de la Mancha Norteꞌ designada por el Decreto 82/2005. Este espacio protegido cuenta con plan
de gestión aprobado mediante Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados
·9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
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·9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización del órgano gestor de la zona protegida (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real).
Como norma general, se han clasificado los polígonos de los diferentes sectores de la ZEPA, de acuerdo con su
vocación vitícola, en las siguientes categorías: Muy vitícolas, Vitícolas, Poco Vitícolas y Nada Vitícola. El polígono 6
del t.m. de Alcázar de San Juan está catalogado como poco vitícola.
De acuerdo con el vigente Plan de Gestión, las nuevas captaciones, la plantación de cultivos leñosos y su puesta
en regadío habrá de ser expresamente autorizada por el órgano gestor de la ZEPA Campo de Calatrava (Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) y
ajustarse siempre a los requisitos y condiciones establecidas en la regulación de usos y actividades del mencionado
plan de gestión.
Por contra, el plan de gestión contempla entre los usos y actividades no compatibles “La aplicación de fitosanitarios
o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno. Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período
comprendido entre los meses de marzo a junio, ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de
las circunstancias reproductivas de las especies amenazadas en la época de ejecución.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Según el informe de la CHG, respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, la laguna de Salicor se
encuentra a unos 230 metros al este de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna
a cauces que constituyan Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las
zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la CHG indica que “el promotor solicitó, con fecha 11/03/2013, un aprovechamiento
de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA y 17.2 de las Normas del Plan Especial
del alto Guadiana (PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional
quinta del R.D. 1/2016, de 8 de enero, el cual se tramita con nº de expte. 2426/2013, para riego de 9,705 ha de cultivo
leñoso (pistacho) en las parcelas 41 y 44 del polígono 6 del t.m. de Alcázar de San Juan. El volumen solicitado es
de 7.000 m3/año.”
Deberá disponerse de la correspondiente concesión de aguas nº 2426/2013, cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Las parcelas se encentran dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
Asimismo, la actuación se ubica fuera de cualquier Masa de Agua declarada en riesgo.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación pretendida.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Según lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar
el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos
al citado DPH y de los vertidos al mismo, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un
dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de aguas captados realmente (contador o aforador).
Considerando que las parcelas se encuentran dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario “Mancha Occidental”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación
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vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá
cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28
de junio, sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio
de Alcázar de San Juan según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del
proyecto para realizar un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48
de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
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superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a vías pecuarias ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Alcázar de San Juan.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real)
el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar
información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del
condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta
Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de las pertinentes autorizaciones y de la concesión de aguas públicas de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana; así como del cumplimiento de lo que en ellas se establezca.
- Control sobre la obtención de la autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la captación, transformación en regadío y plantación del
cultivo leñoso dentro de la ZEPA.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6. Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
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- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío para la captación y para la plantación
de leñosos.
- Autorización del ayuntamiento de Alcázar de San Juan para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente
en materia de Montes, Conservación de la Naturaleza e incendios forestales.
7. Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía
administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013, art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación en regadío para riego de olivar (expediente
PRO-CR-19-1321), ubicado en el término municipal de Alhambra (Ciudad Real), cuya promotora es doña María
Dolores Marco Solera. [2022/6954]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del Estado, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que
deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha constituye normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional y, entre otros aspectos, determina los plazos de la tramitación, así como
aquellos proyectos adicionales a los ya contemplados en la Ley 21/2013 que quedan incluidos en el ámbito de aplicación
de la legislación de evaluación ambiental en esta comunidad autónoma.
El proyecto de referencia se tipifica en el Anexo II de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
grupo 1.e) “(…) Proyectos de cualquier superficie cuando se desarrollen en áreas protegidas ambientalmente o sobre
unidades hidrogeológicas declaradas sobreexplotadas, en el caso de transformaciones”, considerando que se trata de
transformación en regadío y se encuentra ubicado sobre ZEPA.
1.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en el documento ambiental
1.1.- Definición, características y ubicación del proyecto
Según el documento ambiental presentado por el promotor, este solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(CHG) un nuevo aprovechamiento de aguas subterráneas con consumo no superior a 7000 m3/año, el cual se está
tramitando con nº de expediente SB-5456/2014. La captación se ha solicitado para el polígono 46 / parcela 63 del t.m.
de Alhambra, para riego de una plantación de 8,12 ha de olivar presente en esa parcela.
La parcela se ubica dentro de la ZEPA ES0000158 ‘Áreas Esteparias del Campo de Montiel’ – Zona B: zona de uso
compatible, en el paraje denominado “Quinto del Cuartillejo”.
Se implantará un sistema de riego localizado por goteo, partiendo de la captación de aguas subterráneas solicitada,
en la que se instalará una bomba de eje vertical, alimentada por un motor diésel. A la salida del sondeo se instalará
un contador volumétrico homologado que permitirá medir el consumo de agua. Después, irá conectada la red principal
por medio de una tubería de PVC enterrada, de 90 mm de diámetro y 6 atm de presión, se distribuirá el agua mediante
tubería terciaria de PE de baja densidad e 63 mm y de esas tuberías terciarias conectarán los ramales portagoteros,
los cuales son de polietileno de baja densidad (PEBD) de 4 atm de presión y de 16mm de diámetro, instalados sobre el
suelo, en las líneas de cultivo, donde irán los goteros can caudal de 4 litros/hora.
El riego se utiliza principalmente durante los meses de mayo a septiembre, aunque también se pueden dar riegos en
otros meses, en función de la climatología anual, en cualquier caso, riego deficitario controlado, utilizando de la forma
más eficaz los recursos hídricos de la zona. El sistema de riego será por goteo, con las ventajas que ello supone en el
manejo y en el ahorro de agua.
1.2.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente.
- Se realizarán labores agrícolas compatibles con el periodo reproductivo de la fauna.
- Se mantendrá la vegetación de las lindes existentes en las parcelas con el fin de servir de refugio de poblaciones
importantes de micromamíferos y entomofauna.
- Se cumplirá con el Código de Buenas Prácticas Agrarias.
- El consumo de agua se controlará mediante la instalación de un contador.
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- Inmediata reparación de las instalaciones en caso de producirse una fuga por deterioro o rotura.
- Todos los residuos generados durante la actividad agraria derivada de productos fitosanitarios serán retirados en
el momento de su generación y gestionados por gestor autorizado.
- Durante la ejecución de las obras y la explotación agrícola, se protegerá la fauna y en especial la reproducción de
las especies, fundamentalmente de las aves, no realizándose actividades que produzcan contaminación atmosférica
temporal desde mediados de marzo a finales de julio.
1.3.- Principales alternativas estudiadas
El proyecto contempla las siguientes alternativas:
- Alternativa 0: no ejecución del proyecto, continuando con la plantación de olivar en secano. En tal caso, no sería
posible realizar un riego de apoyo en determinadas épocas secas del año en las que el olivo pueda sufrir estrés
hídrico.
- Alternativa 1: transformación en regadío de la plantación de olivar ya establecida. A la hora de valorar las ventajas
del olivar en regadío cabe destacar el aumento de la productividad agrícola, menor dependencia climatológica,
mejora del nivel de vida de algunas zonas rurales deprimidas, fijación de la población rural, por el efecto sobre la
creación de empleo directo e inducido del regadío. Se opta por el riego del olivar de forma respetuosa con el área
protegida. Los riegos pretendidos serán localizados, pero de baja frecuencia. Serán únicamente riegos de apoyo
para permitir el desarrollo vegetativo, manteniendo un buen estado sanitario de la plantación y consiguiendo frutos
de mayor calidad. Se estudian distintos sistemas de riego.
Riego por gravedad: Consiste en aplicar agua en los surcos, a partir de una acequia. La única inadecuación que
este sistema requiere es la nivelación de los surcos con una pendiente que permita que el agua avance. Tiene una
eficiencia muy baja.
Riego por goteo: Proporciona un riego uniforme y constante, que mejora la calidad del cultivo y permite un uso más
eficiente del agua. Tiene una elevada eficacia, posibilidad de regar en todo tipo de terrenos sin que la topografía
o características físicas del suelo ofrezcan un obstáculo mayor, aumento de producción, control de malezas y
enfermedades.
La alternativa elegida para el presente cultivo de olivar es el riego por goteo.
2.- Tramitación y consultas
Con fecha 29-07-2019 tiene entrada en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible, el documento ambiental del proyecto de referencia.
Visto y analizado el documento ambiental, se inicia la fase de consultas prevista en la Ley 21/2013 a las siguientes
administraciones públicas afectadas y personas interesadas, marcando con asterisco (*) los que han emitido
respuesta:
- (*) 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 de Agentes
Medioambientales.
- (*) Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Rural.
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Ayuntamiento de Alhambra (Ciudad Real).
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O BirdLife).
- (*) Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- WWF/Adena
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
Las observaciones más significativas de estos organismos son:
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real:
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Las parcelas donde se tiene previsto llevar a cabo la actuación, se encuentran incluida dentro de la zona ZEPA Área
Esteparia del Campo de Montiel (ES0000158), que cuenta con un plan de gestión aprobado por Orden 63/2017, de
3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Según los usos y actividades autorizables en el plan de gestión (apartado 9.1.2.c) se encuentra la transformación
a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean
accesibles para la fauna. En terrenos pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con
material del terreno (piedras o tierra) de cada uno de los goteros.
Y siempre que el cultivo se establezca legalmente con las autorizaciones administrativas correspondientes si se
tratara de cultivo leñoso, como es el caso.
La unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales informa que la parcela se encuentra de olivar adulto,
no habiendo indicios de aprovechamiento de regadío, pues no observamos ninguna instalación ni sistema de riego
instalado, no obstante, el sondeo podría estar ya realizado.
La zona cuenta con la existencia de numerosos cultivos leñosos, no siendo el hábitat apropiado para las aves
esteparias, para evitar la consolidación de este tipo de cultivos, no debería autorizarse el aprovechamiento de
regadío de los mismos.
En el caso de autorizarse el aprovechamiento, debería realizarse con equipo de funcionamiento mediante
combustible o generador eléctrico, riego por goteo y en caso de protección con caseta, ésta debería ser de las
menores dimensiones posibles. También se evitaría la instalación de placa solar con apoyo metálico de celosía y
tendidos eléctricos debido a ser elemento de altura.
Realización de todos los trabajaos necesarios, fuera de época de celo y cría de las aves.
Ecologistas en Acción:
Esta asociación expone en su alegación diversas consideraciones, entre ellas, que la Consejería de Desarrollo
Sostenible ha de velar por el mantenimiento de las ZEPAs, cumplir con los planes de uso y gestión de las mismas
y dejar de contemplar pasivamente su continuo deterioro armonizando su conservación y mejora con prácticas
agrarias adecuadas con compensaciones de renta si es necesario.
Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la
presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias
previas a la ejecución del proyecto, en su caso.
3. Análisis según los criterios del anexo III
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto
a evaluación de impacto ambiental, según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
- Características y ubicación del proyecto
El proyecto implica la transformación en regadío de la superficie de riego solicitada, polígono 46 / parcela 63 del t.m.
de Alhambra. El uso del agua solicitada es para riego de una plantación de olivar consolidado. La parcela se ubica
en la Zona B: zona de uso compatible de la ZEPA Área Esteparia del Campo de Montiel.
También se encuentra en zona de dispersión del Águila Perdicera y zonas de importancia del Buitre Negro y Águila
Imperial Ibérica.
El proyecto se localiza dentro de la zona vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “Campo de Montiel”,
designada como tal por Resolución de 07/08/1998, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
- Características del potencial impacto
El impacto de transformación de secano a regadío afectará a la fauna. No obstante, si se cumplen las medidas que
se recogen en esta Resolución minimizarán la afección.
El cultivo de leñosos en la zona manchega ha sido tradicionalmente un cultivo de secano y no ha necesitado aporte
de agua, manteniendo un grado de producción aceptable. Por ello, la transformación en regadío se considera
una adaptación a las exigencias climáticas y sociales actuales que implicarían aumento en la rentabilidad de los
productos en detrimento de la naturalidad del entorno por el consumo de recursos naturales y del aumento de
fertilizantes y residuos generados. Se deberá hacer un uso responsable de estos productos para evitar contaminación
y eutrofización de las aguas subterráneas.
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El mayor impacto que producen este tipo de transformaciones a regadío es la reducción del hábitat de determinadas
especies, el aumento del uso y aplicación de productos fitosanitarios y nitrogenados, con el consiguiente aumento
del riesgo de contaminación de los acuíferos, afección a la biodiversidad y el consumo de agua subterránea para
satisfacer los cultivos. El efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado
por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Para minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta
las consideraciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que se exponen en el apartado siguiente. Esta
zona empieza a contar con numerosas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable,
suponiendo una modificación de las especies vegetales, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo el
de contaminación del acuífero por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En cualquier caso, la actividad
depende de la disponibilidad de los recursos hídricos cuya competencia corresponde a la Confederación Hidrográfica
del Guadiana.
En cuanto a los residuos, el proyecto provocará un aumento de envases y residuos que, en el caso de autorizarse, serán
gestionados conforme a la normativa vigente entregándose a un gestor autorizado. De acuerdo con lo anteriormente
expuesto, es posible conseguir una reducción del impacto ambiental que haga compatible el desarrollo del proyecto
con los valores naturales del entorno. Para ello se deberán aplicar y, tener en cuenta las medidas siguientes.
4.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
a) Recursos naturales del área
La actuación pretendida se encuentra dentro del área protegida Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA
ꞌÁreas Esteparias del Campo de Montielꞌ designada por el Decreto 82/2005. Este espacio protegido cuenta con plan
de gestión aprobado mediante Orden 63/2017, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. En dicho plan de gestión, en los apartados
· 9.1.2.c del documento 2, establece que las transformaciones a regadío de cultivos leñosos por el sistema de goteo
son autorizables, siempre que los goteros sean subterráneos y/o no sean accesibles para la fauna. En terrenos
pedregosos podrá sustituirse el enterramiento del gotero por la cubrición con material del terreno (piedras o tierra)
de cada uno de los goteros.
· 9.1.2.m del documento 2, establece que los nuevos aprovechamientos de aguas subterráneas están sometidos
a autorización del órgano gestor de la zona protegida (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real).
De acuerdo con el vigente Plan de Gestión, las nuevas captaciones, la plantación de cultivos leñosos y su puesta
en regadío habrá de ser expresamente autorizada por el órgano gestor de la ZEPA Campo de Calatrava (Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) y
ajustarse siempre a los requisitos y condiciones establecidas en la regulación de usos y actividades del mencionado
plan de gestión.
Por contra, el plan de gestión contempla entre los usos y actividades no compatibles “La aplicación de fitosanitarios
o fertilizantes mediante el sistema de riego por goteo, siempre que no estén enterrados los goteros.”
Por tanto, en tanto en cuanto se contemple la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes mediante el sistema de riego
por goteo, los goteros no deben ser accesibles para la fauna y deben estar enterrados o cubiertos de piedras o de
alguna manera.
El proyecto se encuentra dentro de la zona de dispersión del Águila Perdicera, especie catalogada como “en peligro
de extinción”, en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5
de mayo) y como “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero).
Asimismo, se ubica dentro de las zonas de importancia del Águila imperial ibérica y Buitre negro, especies recogidas
en la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, respectivamente, en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus planes
de Recuperación y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
La principal afección negativa que el proyecto puede producir sobre los recursos naturales protegidos es la alteración
del hábitat de descanso, campeo y alimentación de avifauna esteparia. Ante ello, los trabajos que impliquen
movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época
reproductora de las especies presentes en el entorno.
Recordar que será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales del cultivo, y en
todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se
valore adecuadamente con la preservación y mejora de los acuíferos, siempre teniendo en consideración el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
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b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, el cauce del río del Torillo discurre a unos 400 metros
al norte de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan
Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.
Respecto al consumo de agua, la CHG informa que “el promotor solicitó, con fecha 30/10/2014, un aprovechamiento
de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, de 8 de enero, el cual se tramita con nº
de expte. 5456/2014, para riego de 8,117 ha de un cultivo leñoso (olivar) en la parcela 63 del polígono 46 del t.m. de
Alhambra. El volumen en tramitación es de 7.000 m3/año.”
Deberá disponerse de la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de aprovechamiento de
aguas subterráneas nº 5456/2014, cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La parcela en cuestión se encuentra dentro del ámbito territorial de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana
(PEAG), aprobado por el R.D. 13/2008, de 11 de enero y prorrogado por la disposición adicional quinta del Real
Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE nº 16 de 19/01/2015). Asimismo, la parcela en cuestión se ubica fuera de Masa
de Agua Subterránea MASb.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
Se presentará, al inicio de la actividad, ante la Agencia del Agua, título otorgado por el organismo de cuenca
correspondiente para el aprovechamiento de la captación prevista.
Para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, se instalarán equipos
de medida de caudales y control de consumo de los recursos hídricos, y se realizará un adecuado mantenimiento
de los equipos e instalaciones. Se deberá atender a lo dispuesto en la Orden MARM/1312/2009, de 20 de mayo,
por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los
aprovechamientos de agua del DPH.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Montiel”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente
aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. También deberá cumplirse
la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio,
sobre productos fertilizantes.
Según lo recogido en el informe de la Agencia del Agua, deberá tenerse en cuenta para el proyecto definitivo que se
presente para la obtención de las autorizaciones pertinentes que:
- Sobre la apertura de zanjas para la instalación de tuberías, deberá evitarse, en todo momento, alcanzar el nivel
freático.
- Dada la posible afección a los cauces naturales de escorrentía, se describirán detalladamente las soluciones
técnicas adoptadas para paliar dicha afección, justificando su efectividad y garantizando la no producción de futuras
inundaciones.
c) Gestión de residuos
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y del Decreto 78/2016, de 20/12/2016, por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales sólo se hará sobre suelo que esté
convenientemente impermeabilizado.
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
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otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
d) Protección del suelo, calidad del aire y prevención del ruido
En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de
montes.
Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención
de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales
durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada
por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura), o en la normativa que la sustituya.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se
empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas
eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas, con objeto se minimizar el ruido y mejorar
la sostenibilidad ambiental.
e) Protección al patrimonio y dominio público
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Ciudad Real, el proyecto no afecta a ningún Ámbito de Protección ni de Prevención Arqueológica del municipio de
Alhambra según su Inventario de Patrimonio Cultural, por lo que la ejecución del proyecto resulta compatible con la
preservación del Patrimonio Cultural del entorno, y en consecuencia se exime al promotor del proyecto para realizar
un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico según determina el artículo 48 de la Ley 4/2013, de
16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no
superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber
de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y
siguientes de la Ley 4/2013.
No se prevé ninguna afección a la vía pecuaria ni montes de utilidad pública. Existen algunos caminos públicos
colindantes con el perímetro de riego, por lo que el promotor del proyecto deberá garantizar la integridad física y
transitabilidad de la totalidad de los caminos potencialmente afectados, respetando en todo momento lo dispuesto
en las Ordenanzas municipales de Alhambra.
f) Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán
los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje deberá realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de
esta Delegación Provincial.
5.- Especificaciones para el seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Guadiana y Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental.
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El promotor deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren las actuaciones
y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos o en archivos digitales de fácil lectura
y comprensión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la obtención de la pertinente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la
concesión en trámite; así como del cumplimiento de las condiciones que en ella se establezcan.
- Control sobre la obtención de la autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y
para la captación.
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control sobre la presentación ante la Agencia del Agua de título otorgado por el organismo de cuenca correspondiente
para el aprovechamiento de la captación prevista.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
6.- Documentación adicional
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- Autorización del órgano gestor de la ZEPA (Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales) para la transformación en regadío y para la captación.
- Autorización del ayuntamiento de Alhambra para el inicio y ejecución de las obras, en su caso.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, etc. deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes y
conservación de la naturaleza.
7.- Valoración final
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las
delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no
necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, por no preverse efectos significativos en
el medio ambiente conforme con los criterios establecidos en la Ley 21/2013 (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.  
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 21/2013,
art. 47.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental.
El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 21/2013, art. 5.3,
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo
de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en
el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y su Disposición
transitoria única 5. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por
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inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan
comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o
actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto
o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo
de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de
impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada
por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 21/2013,
art. 47.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y
condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones
tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.
De conformidad con la Ley 21/2013, art. 48, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días, desde que se adopte la
decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido
de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de planta
fotovoltaica planta FV Solaria-Hinojosas I, infraestructuras auxiliares y de evacuación. Referencia: 13270209173.
[2022/6912]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo desconocido el domicilio o bien habiendo resultado infructuosa la
notificación personal, mediante esta publicación se notifica a los titulares de las fincas relacionadas a continuación, el
levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente expropiatorio que tendrá lugar en el Ayuntamiento de
Brazatortas el día 7 de septiembre de 2022.
Los interesados pueden tomar vista del expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, sito en calle Alarcos, 21, 1ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas
previa cita a realizar en el correo electrónico citaprevia-industriayenergia-cr@jccm.es
Municipio

Orden

Polígono

Parcela

Titular catastral

Día

Hora

Brazatortas

20

5

752

María Josefa Vicario Aragón

07/09/2022

12:00

Ciudad Real, 14 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN200286). [2022/6951]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53959640F.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al apercibimiento multa coercitiva recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de montes, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13MP160088). [2022/6953]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70558988W.
- Población: Piedrabuena (Ciudad Real).
- Contenido: Apercibimiento multa coercitiva.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 143

27358

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN210247). [2022/6955]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X4805946G.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la imposición de multa coercitiva recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13VP170148). [2022/6956]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05629671F.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Imposición de multa coercitiva.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13CN210248). [2022/6957]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y2932827L.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de características de concesión de aguas
subterráneas para riego de 31,40 hectáreas con perforación profunda (expediente PRO-TO-20-2636), situado en
el término municipal de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo), cuyos promotores son Roberto López Martín y
José Antonio Sáiz del Castillo. [2022/6945]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por 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.
El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 1, apartado e) “proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10
ha, y proyectos para la consolidación y mejora de regadíos, cuando la superficie sea superior a 50 ha. Proyectos de
cualquier superficie cuando se desarrolle en áreas protegidas ambientalmente”.
Asimismo, se incluye en el supuesto de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: Anexo II, Grupo
3: Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado a) Perforaciones profundas, con
excepcion de las perforaciones para investigar la estabilidad o la estratigrafia de los suelos y subsuelo, en particular: […]
3º Perforaciones de mas de 120 metros para el abastecimiento de agua.”
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 10/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En este caso, las funciones del órgano sustantivo las asume también la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental de marzo de 2019, así como la información complementaria entregada, el proyecto
presentado comprende la actuación de modificación de una concesión de aguas subterráneas para transformación a
regadío de una superficie de 30,8001 ha dedicadas a los cultivos de viñedo, pistacho y olivar.
Las parcelas afectadas por la actuación se encuentra en el Término Municipal de La Torre de Esteban Hambrán (Toledo),
concretamente en las siguientes referencias y cultivos
Polígono Parcela
1
24

36

Paraje

Superficie Parcela Superficie Viñedo Superficie Pistachos Superficie Olivar

Valcastrejón

1,8636

1,8636

31

La Vega

11,4664

6,5

32

Olivar de Rayón

0,6550

0,6550

3,85
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17

4,3425

18

2,3072

2,3072

19

0,3046

0,3046

20

0,1490

0,1490

21

0,2249

Palomina

22

1,2623

1,88

0,2249
0,64

23

0,4965

24

0,2788

55

1,9168

88

8,3266

7,25

33,5942

17,1988

Total Superficie Finca

2,46

0,41

0,13

0,4965
0,2788
1,3163
0,10
11,8301

Total Superficie Regable

1,7712

30,8001 Ha

La explotación agrícola cuenta con una superficie de 17,1988 ha de cultivo de viñedo con un marco de plantación de
3 x 1,30 m, por lo que se plantan 2.564 cepas/ha.
Asimismo, también cuenta con una superficie de cultivo de pistachero de 11,8301 ha y el marco de plantación
propuesto es de 7 x 6,50 m, por lo que se plantan 219 árboles/ha.
Además, también cuenta con una superficie de cultivo de olivar de 1,7712 ha.
En cuanto a la captación, el sondeo está realizado con las siguientes características:

Sondeo

Pol

Par

Profundidad

Diámetro
Perforación

Diámetro
Tubería
Entubado

Potencia
Bomba

Coordenadas (Etrs
1989 Zone 30n)

Toma 1

25

88

132 m

500 mm

300 mm y
5 mm de
espesor

50 CV

X: 394.001
Y: 4.449.484

El sondeo se realizó mediante el sistema de perforación de rotación con circulación inversa o directa. La profundidad
alcanzada por el sondeo fue de 132 m, punto en el que la afluencia de agua atravesada se consideró suficiente para
el abastecimiento que se pretende. Los terrenos que atravesó la perforación fueron arcillas y gravas.
El sondeo fue entubado con tubería de hierro de 0,30 m de diámetro y 0,5 cm de espesor, colocada en tramos de 6
metros, soldados unos tubos con otros. En las zonas del sondeo donde se cortaron acuíferos se colocaron tuberías
rajadas con ranuras de 15 cm de longitud y 2 mm de luz, distantes unas de otras en tramos de 30 cm, que a su vez
sirven de filtro. Asimismo, entre las paredes del sondeo y la tubería se colocó un relleno de gravilla.
Finalmente se procedió a la limpieza del sondeo a base de aire comprimido a presión sobre el fondo del mismo.
Con fecha 16-8-2016 se presentó en la Confederación Hidrográfica del Tajo la solicitud para modificar las características
de una concesión de aguas subterráneas, a la que se adjudicó el número de expediente M-0100/2016.
El sistema de riego a utilizar será mediante goteo, no utilizándose depósitos de agua ni balsas de almacenamiento,
por lo que el agua se traslada directamente desde el sondeo a las plantaciones.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades de agua para los distintos cultivos:

Cultivo

Superficie (Ha)

Consumo
Anual
(m/Ha)

Total (m/Año)

Mes Máximo
Consumo

Necesidades
Julio (m/Ha)

Viñedo

17,1988

2.500

42.997

julio

1050
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Pistacho

11,8301

2.500

29.575

julio

780

Olivar

1,7712

2.500

4.428

julio

625

Total

77.000

2.455

El motor es accionado automáticamente desde un cuadro colocado en el interior de un armario normalizado donde
van acoplados los mecanismos de control de la bomba, e irá conectado a un generador eléctrico, que le proporcionará
la energía necesaria, ya que no se dispone de suministro de la red eléctrica. Se disponen de tomas de tierra, además
de un interruptor diferencial.
El control del consumo de agua se realizará mediante la instalación de un contador volumétrico en la captación.
Como el sondeo se ubica en la parcela 88 del polígono 25 y se distribuye directamente a los diferentes cultivos,
se atravesó el cauce del arroyo Palomina (referencia catastral: 45172A025090030000GS) mediante la instalación
de una tubería soterrada que conduce el agua para el riego de olivos desde la parcela 88 hasta la parcela 55 del
mismo polígono [Cruce A]. Los puntos de cruce (inicio y final) quedan definidos en los planos adjuntos, siendo sus
coordenadas las siguientes:

Cruce del arroyo
Palomina (Cruce A)

Coordenadas UTM 30 ETRS 89
Punto Inicio

Coordenadas UTM 30 ETRS
89 Punto Final

X: 393925
Y: 4449512

X: 393915
Y: 4449517

La zanja cruza el arroyo a 1,70 m de profundidad del lecho, cumpliendo la norma aplicable en la que se establece
que se tenga en cuenta la distancia mínima de 1,50 metros entre la generatriz del conducto y el lecho del arroyo.
El fondo de la zanja está en terreno firme para evitar corrimientos en profundidad que someterían a la estructura a
esfuerzos por estiramiento.
La apertura de la zanja se realizó mediante la excavación con máquina y el manto vegetal fue apilado y restituido al
curso fluvial, de modo que durante la apertura no se eliminaron pies de vegetación. La zanja tiene unas dimensiones
de 45 cm x 170 cm (ancho y alto) y una longitud de 3,15 m. Es de hormigón armado con una doble malla de 2” x 2” de
luz y 3 mm de diámetro. Se encofró perimetralmente con tableros, retirados al fraguar. Asimismo, la tubería de riego
es de sección 140 mm de diámetro. Se apoyó en la base de la zanja y se rellenó con morro hasta cubrirse. Sobre la
tubería se colocó una lámina de geotextil y, sobre ésta, una capa de arena, que se compactó en todo el tramo. En
consecuencia, la superficie de ocupación del tramo es de 1,42 metros cuadrados.
Por tratarse de un cauce, el órgano competente para la autorización de esta obra es la Confederación Hidrográfica
del Tajo. A éste se le aportó detalle de la misma en la documentación presentada junto con la Solicitud para Modificar
las Características de la Concesión de Aguas.
Para trasladar el agua desde el sondeo localizado en la parcela 88 del polígono 25 hasta los cultivos de viñedo
y pistachos ubicados en las parcelas 31 y 32 del polígono 24, resultó necesaria la instalación de una tubería que
desde la parcela 17 del polígono 25 cruce 7 m de longitud a través de las parcelas 9001 del polígono 25 (Camino de
Montrueque; referencia catastral: 45172A025090010000GJ; Cruce 1) y 9002 del polígono 24 (Camino de Montrueque;
referencia catastral: 45172A024090020000GA) [Cruce 1]. De forma paralela, para trasladar el agua desde el sondeo
hasta el cultivo de pistachos ubicado en la parcela 36 del polígono 1, resultó necesaria la instalación de una tubería
que desde la parcela 18 del polígono 25 cruce 60 m de longitud a través de las parcelas 9001 del polígono 25 y 9010
del polígono 1 (Camino de Montrueque; referencia catastral: 45172A001090100000GI) [Cruce 2].
Los puntos de cruces (inicio y final) quedan definidos en los planos adjuntos, siendo sus coordenadas las
siguientes:

Cruce
del Camino de
Montrueque
(Cruce 1)

Coordenadas UTM 30 ETRS 89
Punto Inicio

Coordenadas UTM 30 ETRS 89
Punto Final

X: 394026
Y: 4449240

X: 394027
Y: 4449232
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Por tratarse de un camino público, el órgano competente para la autorización del cruce es el Ayuntamiento de La
Torre de Esteban Hambrán. A éste se presentó solicitud y se obtuvo licencia para la ejecución de la obra en la fecha
29/01/2018.
Del análisis que se realiza en el proyecto ante la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de
los efectos esperados sobre los factores, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes
graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos; se expone que los
puntos de vulnerabilidad del proyecto son las afecciones al acuífero ocasionadas por el consumo de agua y el suelo,
uso incorrecto de fertilizantes y riesgo de aparición de incendios forestales.
El documento ambiental presenta un estudio simple de alternativas relativas a la ejecución o no del proyecto,
perforación de profundidad inferior a 120 m y cultivo de regadío, perforación profunda y cultivo de regadío y cultivo
de secano. Después de evaluar cada alternativa, el promotor se decanta por la alternativa de ejecución de una
perforación profunda y cultivo de regadío de viñedo, pistachos y olivar para conseguir un volumen de agua suficiente
para el abastecimiento que se pretende y mejorar la rentabilidad de la explotación.
Segundo. Tramitación y consultas.
Primeramente, en el año 2016 el promotor inició las actuaciones del proyecto mediante la entrega a la Confederación
Hidrográfica del Tajo de la solicitud de modificación de la concesión de aguas subterráneas (expte 250398/02),
al cual se le asignó expediente con referencia M-0100/2016. Posteriormente, dicho proyecto se envió a consulta
medioambiental a través de la “Agencia del Agua”, y se comunicó la necesidad de sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental simplificado, tanto al promotor como a la “Agencia del Agua” mediante la consulta
con referencia CON-SC-19-1960.
El 19 de julio de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud de
inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago 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, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013.
Mediante escrito de fecha de 21 de octubre de 2020 se solicita información complementaria al promotor, la cual fue
entregada el 28-10-2020.
El 13 de mayo de 2021, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones, asociaciones,
personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre los aspectos
que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta para minimizar
el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación se expone el listado de las consultas realizadas, habiendo sido señaladas con asterisco “*” los que
han manifestado su parecer:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales “*”.
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Minas.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Servicio de Medio Rural “*”.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio Provincial de Cultura “*”.
- Ayuntamiento de La Torre de Esteban Hambrán “*”.
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”.
- Ecologistas en Acción.
- WWF/España.
-Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
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- Agrupación ecologista Ardeidas.
- Asociación Toledo Limpio.
- Red Eléctrica Española.
- Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
De acuerdo con el artículo 46 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Según informe del secretario del Ayuntamiento de La Torre de Esteban Hambrán de fecha 6-11-2020, se certifica la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico del municipio.
Según informe de 14 de mayo de 2021 del Servicio de Medio Rural de la Delegación de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Toledo, la actuación propuesta no interfiere con ningún Plan de Regadíos de iniciativa pública
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 17 de mayo de 2021, el proyecto no presentará afecciones
a hábitats protegidos, flora y fauna protegida o amenazada, elementos geomorfológicos, etc. No obstante, se hace
constar en dicho informe que el proyecto a día de hoy se encuentra prácticamente finalizado y ejecutado en más
del 90%, tan solo queda por instalar el riego por goteo en la parcela 55 del polígono 25, por lo que el proyecto de
transformación a regadío ya está casi ejecutado, sin haberse sometido anteriormente al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental. Por ello se infiere que se ha infringido la normativa de evaluación ambiental, por ejecutarse
un proyecto sin la preceptiva evaluación ambiental, conforme establecen los art. 37 de la Ley 4/2007 de 5 de mayo
de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha y art. 55 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Este hecho ha
motivado la puesta en conocimiento de los hechos al Servicio Jurídico de esta delegación de Desarrollo Sostenible
de Toledo para la apertura del correspondiente expediente sancionador.
El 22-6-2021 se emitió informe por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Con fecha 28-6-2021 se emitió informe de Red Eléctrica de España, en el que se exponía que no se presenta
oposición al proyecto.
Con fecha 20 de julio de 2021 mediante informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo se solicitó al promotor un Estudio de Valoración de Afecciones al patrimonio Histórico,
Arqueológico, Etnográfico e Industrial. Dicho estudio tuvo que aportarse para conseguir la autorización de realización
de la obra por dicho Servicio.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base
a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales
afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
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 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto describe las actuaciones relacionadas con la modificación de características de una concesión de aguas
que dota de riego a varias parcelas del municipio de La Torre de Esteban Hambrán. Se trata de una explotación
agrícola que pretende transformar a regadío una superficie de 30,8001 ha desglosadas en 17,1988 ha de cultivo de
viñedo a marco 3 x 1,30 m; 11,8301 ha de pistachero a marco 7 x 6,50 m y 1,7712 ha de olivar. El sistema de riego
elegido es el riego por goteo.
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En la finca existe un sondeo, perforación profunda de 132 m, que abastece a la explotación, regándose directamente
desde la captación.
Según el proyecto presentado, se han calculado unas necesidades de agua de 2.500 m3/ha, lo que supondría un
volumen total anual a extraer de 77.000 m3.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en parcelas de leñosos en secano, en una zona que tradicionalmente se ha dedicado al cultivo
de cereal, leguminosas, barbechos, olivar y viñedo, aunque cada vez existen más parcelas que se han transformado
en regadío.
La zona objeto de la actuación no se encuentra en Áreas protegidas según la ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha, no afectando a vegetación ni a hábitats catalogados. No
obstante, se encuentra cercana al Este de la ZEC Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche (ES4250001).
Dicha zona está regulada por el Plan de gestión de Zonas de Especial Protección para las Aves de Ambientes
Esteparios de Castilla-La Mancha, aprobado por la Orden 155/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
El proyecto se ubica dentro de las Zonas de importancia del águila imperial y del buitre negro, especies recogidas en
la categoría “en peligro de extinción” y “vulnerable”, esta última, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Castilla La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998 y para las que se han elaborado sus Planes de Recuperación
y Conservación mediante el Decreto 275/2003.
El área está caracterizada por la presencia de hábitats naturales de interés comunitario conforme establece la
Directiva Europea 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre,
concretamente encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
Por la colindancia con varios arroyos (Palomina y Montrueque) puede haber afección a terrazas fluviales arbóreas o
arbustivas: alisedas, saucedas, y fresnedas, así como comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas recogidos
en el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha, en el Anejo
1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
En cuanto a los espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del
“Embalse de Cazalegas - ESCM573”, dentro de la Zona Vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar - ZVULES42_5”, dentro de
la zona de Influencia de la zona de Baño “Río Alberche desde río Perales hasta arroyo Tordillos - ZBANBAÑO_0021”
y dentro de zona de influencia de las zonas protegidas por abastecimiento “TATO580997” recogidas oficialmente en
el PHT 2015-2021.
No se interfiere con ningún plan de regadíos de iniciativa pública.
Las parcelas objeto de actuación se encuentran dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.
3.3. Características del potencial impacto.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 17 de mayo de 2021 el proyecto no presenta afecciones
a vegetación natural, habiéndose respetado las encinas que había y la vegetación natural de los arroyos que se ha
conservado y no se ha actuado sobre ellos. No se detecta afección a hábitats protegidos. En cuanto a aves rapaces
la zona es rica en cuanto a aves rapaces diurnas y nocturnas, siendo cazadero habitual de las parejas reproductoras
existentes en el entorno.
Desde el punto de vista de la fauna, la plantación de viñedo y olivar en espaldera, genera un efecto barrera, que
afectará en mayor o menor medida a la fauna actual presente en la zona.
Según el documento ambiental entregado no se producirá afección a vegetación natural.
Respecto al patrimonio histórico artístico, a priori, no existen afecciones directas sobre el mismo.
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El principal impacto de la actividad será la detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo
sobre el sistema acuífero del que se extraerán, deberá ser controlado por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Para
minimizar los impactos al acuífero deberán tenerse en cuenta las consideraciones de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, que se exponen en el apartado siguiente. Esta zona empieza a contar con numerosas explotaciones de
este tipo, por lo que el efecto acumulativo es indudable, suponiendo una modificación de las especies vegetales, así
como otros riesgos específicos, como por ejemplo el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes
superficiales ricos en nutrientes por la intensificación del abonado y el aumento del uso de productos fitosanitarios.
Debido a ello, se deberá realizar un manejo correcto de fertilizantes y pesticidas, para evitar la contaminación de
suelos y agua derivada de estos productos y así minimizar el impacto producido. En el ámbito de la biodiversidad la
intensificación y la proliferación de uso de productos fitosanitarios, tiene un impacto significativo en la reducción de
la diversidad de fauna y flora presente. Dado que se trata de un impacto inherente a la actuación propuesta, no cabe
posibilidad de evitarlo, por tanto, debería ser compensado.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo no aporta información sobre el impacto que la detracción del
caudal de este proyecto puede tener sobre el buen estado de las aguas o los objetivos del Plan Hidrológico del
Tajo. Se limita a afirmar que cuando los técnicos del citado organismo estudien el caso cuando vayan a otorgar la
concesión, condicionarán el otorgamiento de la misma. Dado que es la Confederación el organismo encargado de
velar por el buen estado de las aguas, si la Confederación Hidrográfica otorga la concesión, entendemos que es
porque tras el análisis efectuado por sus técnicos, se desprende que no va a ser negativo para la consecución de
los objetivos del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.
Según dicho informe, los cultivos se encuentran en zona de policía de los arroyos, ocupando parte de esta, para lo
que se necesita autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Según el mapa de “Extracciones y derivaciones de aguas superficial y subterránea según volumen y usos en
la cuenca del Tajo” del borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo, las extracciones para el regadío son muy
significativas en la provincia de Toledo y cuyos efectos sinérgicos sobre las masas subterráneas y superficiales
deberían tenerse en cuenta.
Según el propio borrador del Plan Hidrológico del Tajo para el tercer ciclo (2022-2027), algunas de las masas de
agua subterránea están en riesgo de no alcanzar el buen estado en el año 2021.
En cuanto a las masas de agua superficiales, la situación de la cuenca en la provincia tampoco es buena.
Por otro lado, dentro del marco Cambio Climático y los recursos hídricos existentes, toda concesión de agua para
riego debería valorarse a futuro. Las distintas proyecciones climáticas reflejan una tendencia hacia la desertización.
El aumento de la demanda para regadío podría poner en peligro, a medio plazo, la disponibilidad del agua para otros
usos y la propia biodiversidad.
Toda la cuenca del Tajo se encuentra amenazada por el Cambio Climático y los datos aportados en el borrador
de Proyecto de Plan Hidrológico así lo atestiguan. Así se prevé un descenso de la recarga anual de las masas
subterráneas de la cuenca en la provincia de Toledo.
Así pues, como consecuencia de las demandas en la cuenca, el estado de las masas y el impacto del cambio
climático, en el borrador del nuevo plan hidrológico del Tajo se ha puesto sobre la mesa una propuesta espacial de
restricciones a las nuevas concesiones. La zona del proyecto se encontraría en la zona con posibilidad de nuevas
concesiones en función del mes.
A la vista de lo expuesto, se considera que la viabilidad de este proyecto debe ser establecida por la Confederación
Hidrográfica del Tajo considerando las consecuencias del continuo aumento de extracciones y las proyecciones del
cambio climático.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que
se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidraúlicos o combustibles procedentes de
la maquinaria empleada tanto en la fase de construcción, como de explotación del proyecto.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que ésta finalice. No se producirá un impacto transfronterizo, ni se considera que sean probables impactos que
puedan ser de magnitud ni complejidad, teniendo en cuenta las características de la actividad y su ubicación.
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El proyecto se ubica en una zona con pendiente moderada entre el 5-15 %, lo que provoca que se puedan producir
episodios de erosión de suelo en caso de lluvias torrenciales, por lo que se recomienda el uso de técnicas de
cubiertas vegetales de suelo para luchar contra la erosión, mejorar el nivel de materia orgánica, evitar la fuga de
carbono del suelo y aumentar la biodiversidad en la zona.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección de la fauna.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 17 de mayo de 2021, el proyecto se encontraba
prácticamente finalizado y ejecutado. Según dicho informe, no se observa afección a la vegetación natural ni hábitats
protegidos. La zona es rica en aves rapaces diurnas y nocturnas, destacando la presencia de águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), que utiliza la zona como parte de su territorio de alimentación, siendo cazadero habitual de las
parejas reproductoras existentes en el entorno, pero no se observa afección.
Las parcelas a transformar a regadío estan incluida en Zona de importancia de las especies Águila imperial y
Buitre negro, según Planes de recuperación y conservación de las citadas especies, incluidas en el CREA en las
categorías de “En peligro de extinción” y “Vulnerable” respectivamente. En los alrededores de la zona hay constancia
de presencia de parejas reproductoras de las especies Águila imperial y Águila perdicera.
La parcela de actuación se encuentra a menos de 3 km del núcleo urbano de la Torre de Esteban Hambrán, y
se encuentra rodeado de parcelas dedicadas al cultivo de leñosos y herbáceos. También linda con manchas de
vegetación natural, como la del arroyo de Montrueque, al sur de la actuación.
El proyecto de intensificación de los cultivos con instalación de espalderas va a ocasionar impactos sobre la
fauna actualmente presente y sobre la biodiversidad de la zona. A parte de los problemas asociados al riesgo
de contaminación de agua y suelo por la utilización de productos fitosanitarios y abonos, asociado a este tipo de
cultivos.
Desde el punto de vista de la fauna, la plantación de viñedo y olivar en espaldera, genera un efecto barrera, que
afectará en mayor o menor medida a la fauna actual presente en la zona.
En el ámbito de la biodiversidad la intensificación y la proliferación de uso de productos fitosanitarios, tiene un
impacto significativo en la reducción de la diversidad de fauna y flora presente. Dado que se trata de un impacto
inherente a la actuación propuesta, no cabe posibilidad de evitarlo, por tanto, debería ser compensado.
Al no considerar estos impactos, el documento ambiental no plantea medidas preventivas, correctoras, ni
compensatorias a este respecto, por lo que, a parte de las medidas definidas en dicho documento, será necesario
implementar las siguientes medidas con el objeto de reducir y compensar los impactos referidos en párrafos
anteriores:
* Entre las alineaciones de plantación se dejarán pasillos de al menos 6 metros de ancho, que permitan el tránsito
de la fauna. Para contribuir a la mejora de la biodiversidad, en estos pasillos se permitirá el desarrollo de vegetación
herbácea, quedando libres tanto de laboreo, como de aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas. En caso
de aparecer vegetación arbustiva se podrá controlar por métodos mecánicos siempre que sea necesario para la
correcta operación de la maquinaria.
* En los bordes de caminos y linderos de fincas se dejará una franja de al menos 3 metros de ancho, donde se
permitirá el desarrollo natural de la vegetación, quedando libres tanto de laboreo, como de aplicación de productos
fitosanitarios o herbicidas. Estas franjas actuarán como corredores ecológicos y como reservorio de biodiversidad.
* Junto a la mancha de vegetación natural que limita al Norte con las parcelas de actuación, dentro del recinto 13 de
la parcela 88 del polígono 25, se instalará una charca de agua para anfibios, que se deberá mantener llena de agua
limpia durante todo el año y estar libre de agroquímicos; adaptándose para que adicionalmente sirva como bebedero
para fauna. Tendrá una superficie de unos 12 m2 y una profundidad máxima de 30 cm.
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* Además, se construirán 15 montones de piedra (con 60-90 piedras/montón) repartidos por toda la superficie de
las parcelas. Esta medida favorecerá el refugio de pequeños organismos importantes para el ecosistema, así como
favorecerá la presencia de presas para grandes rapaces.
* En caso de que el proyecto se vaya a abastecer de electricidad mediante líneas eléctricas aéreas, se revisarán
y si no cumplen lo establecido en el RD 1432/2008 y el Decreto 5/1999 por el que se establecen normas para
instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna,
deberá aplicársele las correcciones oportunas en el plazo de un año desde la publicación del presente Informe de
Impacto Ambiental. La realización de esta actuación deberá ser comunicada al Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de estas parcelas, afecciones negativas a los recursos naturales
protegidos, como entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas
oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
4.2. Protección de la vegetación.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 17 de mayo de 2021, no se observa afección a la
vegetación natural; la encinas que había se han respetado, y la vegetación natural de los arroyos se ha conservado
ya que no se ha actuado en ellos.
Con respecto a la afección a terrazas fluviales arbóreas o arbustivas: alisedas, saucedas, y fresnedas, así como
comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas recogidos en el Catálogo de hábitats y elementos geomorfológicos
de protección especial en Castilla-La Mancha, en el Anejo 1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de
la Naturaleza; se deberán respetar dichas comunidades vegetales asociadas a los arroyos colindantes (arroyo de
Montrueque y Palomina), las cuales pueden verse afectadas también indirectamente por la disminución de recursos
hídricos, especialmente en verano, que es cuando más demanda de agua se produce en la zona.
No estará permitido la aplicación de productos fitosanitarios o herbicidas en los corredores para fauna y en las
proximidades de las charcas y lugares de interés medio ambiental. Asimismo en esas zonas no estarán permitidas
las operaciones de laboreo del terreno. Excepcionalmente se podrán realizar labores mecánicas de control de
crecimiento de vegetación arbustiva con el fin de permitir la operatividad de la maquinaria.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya
existente.
Se respetará la vegetación natural existente en el interior y en los bordes de las parcelas. Cualquier actuación que
implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización previa de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en aplicación del artículo 49.2 de la ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha sin que deba entenderse dicha autorización como
concedida por la emisión de esta Resolución.
En su caso, los restos de los trabajos, así como del cultivo serán eliminados mediante trituración preferentemente
con la incorporación como materia orgánica al suelo. En caso de quema controlada se atenderá a la normativa de
incendios forestales, por lo que, en el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio
y el 30 de septiembre (periodo genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización
de maquinaria y equipos en los montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará
autorización expresa de los trabajos al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo. En todo caso
se estará a lo dispuesto en el condicionado técnico emitido por este último.
4.3. Protección del Patrimonio Histórico.
Primeramente, con fecha 20 de julio de 2021 el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo informó que la implantación de la red subterránea de riego, comprendía un número
de excavaciones de potencia moderada. Estas actividades han supuesto una serie de movimientos de tierras que
llevan consigo una remoción del terreno de la amplia superficie que se quiere regar (30 hectáreas). Según los datos
remitidos a estos Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, el proyecto presentado se sitúa en un
entorno de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Histórico, Arqueológico, Etnográfico e industrial. Se trata
de un paraje que configura un paisaje histórico, como lo muestra el yacimiento arqueológico situado en las parcelas
donde se ha ejecutado el proyecto. Por lo que se solicitó al promotor un Estudio de Valoración de Afecciones para
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poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra sobre el patrimonio cultural, evaluando su
correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
Dicha información se comunicó al promotor mediante escrito con fecha de firma 29-8-2021, de modo que el 1310-2021 se recibió comunicación del promotor en la que se comentaba que se había presentado en la sección
de arqueología la Solicitud de permiso y el Proyecto de Actuación Arqueológica para el estudio de valoración de
afecciones.
Posteriormente, con fecha 13 de enero de 2022, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo emitió informe con referencia (EXP/CULT: 211258) en el que se exponía lo siguiente:
- Visto el informe de intervención arqueológica elaborado en relación con el proyecto de referencia.
- Vista la documentación remitida por el promotor con la información requerida por esta Delegación Provincial.
- Visto el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de
Toledo, respecto del mismo.
- Vistas las normas de aplicación, en particular, los artículos 26 y 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla La Mancha.
- Teniendo en cuenta que gran parte de las instalaciones y la plantación se encuentran ya ejecutadas.
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes resuelve autorizar la ejecución de las obras propuestas
que quedan por realizar (instalación de riego en polígono 25 parcela 55).
El promotor queda obligado a cumplir con las siguientes disposiciones:
· Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa y permanente de todos los movimientos de terrenos
generados por la obra -por parte de un arqueólogo expresamente autorizado-, realizando la conservación in situ y
documentación (informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles
y de los restos muebles que puedan aparecer. Dicho Control y Seguimiento Arqueológico deberá garantizarse
mediante presentación en La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización
de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013 de 16
de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar expresamente las medidas
de control y conservación pertinentes.
· El Ayuntamiento no otorgará licencia de obras hasta que no esté garantizada la realización del control arqueológico
solicitado y reciba una copia de la autorización arqueológica concedida por esta Delegación Provincial.
· El promotor deberá notificar con antelación suficiente el inicio y el fin de la obra ante la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
· Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra deberá contar con
el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
· Teniendo en cuenta el alto potencial arqueológico de las parcelas objeto del proyecto por la existencia de un
importante yacimiento, se informa que cualquier futuro proyecto o actuación que implique movimientos de tierra en
dichos terrenos, deberá ser evaluado por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural previamente a la
concesión de la Licencia de obras por parte del Ayuntamiento.
· En los terrenos afectados por el riego se podrán realizar labores agrícolas (arado ordinario con una penetración
máxima de 20 cm) pero deberán quedar exentas de trabajos de preparación del terreno y remoción en profundidad
(explanaciones, subsolaciones, etc.).
· Se recuerda que en caso de aparición de restos arqueológicos, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo
52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo,
en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano
determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
· A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
· Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto, deberá contar con el
visado y la autorización de esta Delegación Provincial.
4.4. Protección del suelo y del Dominio Público.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto y no se realizarán nuevas aperturas de caminos.
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La colocación de tuberías se realizará de forma simultánea a la apertura de zanjas, rellenando éstas con tierras
procedentes de la propia excavación y realizando la operación lo más rápidamente posible, con objeto de evitar
la pérdida de las propiedades del suelo. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones
morfológicas del terreno a lo largo del trazado de los colectores, de forma que no se aprecien acumulaciones de
tierra o desniveles ocasionados por el relleno irregular de las zanjas.
Según informe del secretario del Ayuntamiento de La Torre de Esteban Hambrán de fecha 6-11-2020, se hace
constar:
- Que las fincas de referencia vienen definidas gráficamente en el plano de Clasificación de Suelo del Plan de
Ordenación Municipal de La Torre de Esteban Hambrán, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo el 2 de abril de 2003, como suelo rústico, si bien éstas se encuentran afectadas por las dos categorías
establecidas:
· Suelo rústico de reserva.
· Suelo rústico de protección (protección cultural de yacimientos arqueológicos y protección natural de galerías
fluviales, cauces y riberas).
- Que la actividad solicitada es conforme a la ordenación urbanística y al planeamiento municipal vigente en cuanto
a que no incumple con las medidas genéricas y específicas de protección del suelo rústico, ni con las normas
particulares de los actos permitidos en el suelo rústico establecidos en el Plan de Ordenación Municipal de La Torre
de Esteban Hambrán, todo ello sin perjuicio de los conceptos que se regulan en las normas autonómicas de carácter
general y medidas de protección del suelo rústico.
Según informe de fecha 28-6-2021 de Red Eléctrica de España, se hacen las siguientes consideraciones con
respecto al proyecto:
- Les comunicamos que Red Eléctrica de España no presenta oposición al mismo al cumplir todas las instalaciones
in-cluidas en dicho proyecto las distancias reglamentarias con la línea aérea a 220 kV Majadahonda-Talavera, vano
entre los apoyos 205 y 206, propiedad de Red Eléctrica de España.
- Les informamos que en las inspecciones a las instalaciones que lleve a cabo a partir de ahora Red Eléctrica de
España se comprobará que las distancias reales cumplen las distancias reglamentarias de acuerdo a la documentación enviada.
- Les recordamos que cualquier actuación en la zona de influencia de la línea debe garantizar la servidumbre de
paso aéreo de energía eléctrica con el alcance que se determina en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000 que, entre otros requisitos, establecen el derecho de paso o acceso para
atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera
necesario.
- También les recordamos que los trabajos deberán ejecutarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 614/2001,
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléc-trico.
Para ello, deberán respetar la distancia de seguridad eléctrica establecida para trabajos en proximidad a una línea
a 220 kV, mediante la colocación de gálibos que garanticen que ningún medio humano o material se aproxi-mará a
los conductores en tensión a menos de 5 metros.
- Además, y como medida de seguridad adicional (debido a que la posición de los conductores es variable con la
temperatura), deberán hacerse verificaciones periódicas que aseguren la distancia mencionada.
- Antes del comienzo de los trabajos y al menos con un mes de antelación, deberán ponerse en contacto con Red
Eléctrica de España para coordinar la actuación con nuestros técnicos. El correo electrónico de contacto es: carlos.
rodriguez@ree.es.
Dicha información se
comunicó al promotor mediante escrito con fecha de firma 29-8-2021, de modo que el 13-10-2021 se recibió
comunicación del promotor en la que se comentaba que el suministro eléctrico del proyecto se realizaría mediante
un generador y que se habían puesto en contacto con el correo facilitado con el objetivo de recibir las instrucciones
oportunas por parte de Red Electrica de España.
4.5. Protección del Dominio Público Hidráulico.
Según informe de los Agentes Medioambientales de fecha 17 de mayo de 2021, los cultivos se encuentran dentro de
la zona de policía de los arroyos, ocupando parte de esta. Hay afección a la hidrología al ser un cultivo por riego, y una
afección al paisaje en tanto en cuanto existen elementos artificiales para la puesta en marcha del cultivo en regadío
tanto en el viñedo en espaldera como en los pistachos, así como en las futuras olivas de producción. A este respecto,
hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por
100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la
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Confederación Hidrográfica del Tajo. Según la información aportada se ha solicitado dicha autorización cuando se
ha solicitado el expediente de modificación de concesión.
De acuerdo con las sugerencias del organismo de cuenca en informe con referencia (EIA-0345/2021) recibido con
fecha 22-6-2021, se precisan las siguientes consideraciones con respecto al proyecto:
- En cuanto a los espacios protegidos, la actividad se desarrolla dentro de la zona sensible del área de captación del
“Embalse de Cazalegas - Escm573”, Dentro De La Zona Vulnerable “Madrid- Talavera-Tiétar - Zvules42_5”, dentro de
la zona de Influencia de la zona de Baño “Río Alberche desde río Perales hasta arroyo tordillos - ZBANBAÑO_0021”
y dentro de zona de influencia de las zonas protegidas por abastecimient o “TATO5809972 recogidas oficialmente
en el PHT 2015-2021.
- Según la cartografía consultada, las parcelas afectadas lindan con el arroyo Palomina, con el arroyo Montrueque
y con el arroyo Valcastrejón. En cuanto a las aguas subterráneas, la explotación se asienta sobre la masa de agua
subterránea “Talavera - MSBT030.015”.
- Según se indica en la documentación, las obras ya están realizadas hace tiempo sin que en su momento se hayan
sometido a evaluación del impacto ambiental previamente a su realización como debería de haber sucedido. Se
entiende que no tiene ningún sentido el sometimiento a evaluación de impacto ambiental de una obra ya realizada,
con la idea de legalizarla sin atender a las condiciones o limitaciones que antes de la obras se habrían podido indicar
y que en la actualidad difícilmente se van a poder poner en práctica. Por lo tanto, en el presente Informe se realizan
consideraciones a la gestión de la finca y sus futuras posibles afecciones.
- El proyecto en estudio se encuentra en trámite en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la modificación de
características del expediente de concesión 250398/02, con expediente de referencia M- 0100/2016, actualmente
en estado de suspensión por la Evaluación de Impacto Ambiental. La presente evaluación por tanto debe resolverse
para poder seguir con el expediente.
- Dado que, durante la tramitación necesaria para la concesión, el proyecto será sometido a la valoración de los
técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo encargados de la gestión del dominio público hidráulico, se
entiende que las actividades previstas deberán ajustarse a los requerimientos que surjan durante la tramitación (y
que serán reflejados en el condicionado de dicha concesión) y a los que queden recogidos en la DIA. Además de las
condiciones de obligado cumplimiento que quedarán recogidas en el condicionado de la concesión, deberán tenerse
en cuenta las siguientes indicaciones:
· Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
· En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
· Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
· Debido a la situación de los arroyos, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía
de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá
contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en
particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
· En lo referente a la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias que
se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas. Por ello, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/
CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y su
transposición al ordenamiento jurídico español en el RD 261/96 de 16 de febrero).
· Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
Según informe de 14 de mayo de 2021 del Servicio de Medio Rural de la Delegación de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Toledo, la actuación propuesta no interfiere con ningún Plan de Regadíos de iniciativa pública
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por no
encontrarse dentro de las zonas de actuación directa de esta Administración.
Se considera que la dotación solicitada para uso agrícola y/o ganadero debe ser conforme a lo contemplado en el
Apéndice de “Dotaciones” del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de varias demarcaciones hidrográficas, entre las que se encuentra la del río Tajo.
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4.6. Medidas comunes para la protección del suelo y de la hidrología dirigidas a prevenir su contaminación.
Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos autorizados para el cultivo, de bajo efecto residual,
preferentemente a primeras horas de la mañana y con velocidad del viento apropiada. Se aplicarán fertilizantes y
herbicidas en dosis adecuadas que eviten la infiltración a las aguas subterráneas, así como la contaminación de
suelos.
También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. La puesta en regadío supone una intensificación de las
prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en
la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no
se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de
las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo. Se recomienda una gestión adecuada de
estos resíduos que evite la contaminación de suelos y agua.
La zona de actuación se ubica en la Zona Vulnerable a la Contaminación por nitratos “Madrid- Talavera-Tiétar”, según la
Resolución de 10-02-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente; por ello, en las operaciones de abonado de
las parcelas de cultivo se deberá cumplir lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos aprobado por la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, y modificado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Orden de
02/08/2012, de la Consejería de Agricultura y orden 158/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En caso de que la fertilización de los cultivos se vaya a realizar mediante fertirrigación, los depósitos de fertilizantes
deberán estar totalmente impermeabilizados, sobre solera impermeable y cubeta de seguridad y disponer los
sistemas de seguridad adecuados para evitar filtraciones de fertilizantes al suelo. Además, el equipo de bombeo de
fertilizantes deberá disponer de sistemas antirretorno y válvulas de retención, para evitar la inyección de fertilizantes
al pozo en caso de avería del sistema.
Con respecto al grupo electrógeno se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que se produzcan
derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites de motor o combustibles. El depósito de gasoil para el
generador eléctrico deberá estar homologado y disponer de una cubeta protectora estanca para evitar posibles
fugas de combustible al suelo.
4.7. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera.
El proyecto no está incluido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, no se requiere notificación
conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los camiones cargados con
material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en el periodo diurno, de 7 a.m a 21 p.m. para evitar
la disminución del confort sonoro durante la noche.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales. Los
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motores de extracción de agua y el generador eléctrico se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a
niveles que no molesten a la fauna presente en la zona.
4.8. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto así
como de los tratamientos fitosanitarios.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación
agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados
así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión. Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de
20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la
eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que
figuren en sus etiquetas.
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.9. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
4.10. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada resíduo y se
restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.
El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo al artículo 52 de la ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano
ambiental recabar información al respecto y realizar las comprobaciones que considere necesarias para garantizar
la observancia del condicionado del informe de impacto ambiental. Asimismo, podrán modificarse las condiciones
del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no
previstos.
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.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
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previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ese responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental en el que figuren todas las
actuaciones y mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación
necesaria. Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de
fácil lectura y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos
a las condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras.
- Control de los volúmenes de agua extraída. Asímismo, se deberá realizar una medición de los niveles piezométricos
del agua en los sondeos incluidos en la actuación durante el mes de máximo consumo de agua, incluyendo los
resultados obtenidos.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando
aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control de la detección de restos con interés arqueológico. Control de las medidas impuestas por el Servicio de
Cultura de modo que en los terrenos afectados por el riego se podrán realizar labores agrícolas (arado ordinario con
una penetración máxima de 20 cm) pero deberán quedar exentas de trabajos de preparación del terreno y remoción
en profundidad (explanaciones, subsolaciones, etc.).
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Control del cumplimiento del Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos. Este requerimiento podrá justificarse mediante la entrega del cuaderno de explotación correctamente
cumplimentado.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de modificación de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Autorización para las actuaciones que se han realizado y que se pretendan realizar en zona de policía de cauces
de la Confederación Hidrográfica del Tajo (arroyo Palomina).
- Autorización del Servicio de Minas para la realización del sondeo y los trabajos de perforación asociados.
- Autorizaciones de plantación y cultivos inscritos en los registros pertinentes de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural. En este caso inscripción del viñedo en el Registro Vitícola.
- Autorización del ayuntamiento de La Torre de Esteban Hambrán para la ejecución de las obras, así como para el
cruce de caminos públicos por las infraestructuras de riego. Teniendo en cuenta que según el informe del Servicio
de Cultura, el Ayuntamiento no otorgará licencia de obras hasta que no esté garantizada la realización del control
arqueológico solicitado y reciba una copia de la autorización arqueológica concedida por esta Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes en Toledo.
- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc. deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo.
- Comunicación escrita o vía e-mail del inicio y fin de los trabajos tanto a la Delegación de Desarrollo Sostenible
(Servicio de Medio Ambiente de Toledo), como a la Delegación de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de
Cultura de Toledo).
- Autorización a la Delegación Provincial de Cultura para la realización de control arqueológico.
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- Antes del comienzo de los trabajos y al menos con un mes de antelación, deberán ponerse en contacto con Red
Eléctrica de España para coordinar la actuación con nuestros técnicos.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y
conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Modificación de
características de concesión de aguas subterráneas para riego de 31,40 ha con perforación profunda” (Exp. PROTO-20-2636) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental,
quedando condicionada esta Resolución a la Resolución favorable sobre la modificación de concesión de aguas de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, sin la cual el proyecto no puede ejecutarse.
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 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios 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. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de producirse la caducidad,
el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del
proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, 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.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
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Por último y en aplicación del art. 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días desde que
adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al diario Oficial de Castilla La Mancha, un extracto
del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre
la autorización o denegación del proyecto y una referencia al diario Oficial de Castilla La Mancha en el que se ha
publicado éste informe de impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 15 de julio de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ

Delegación Provincial en Toledo
Consejería de Desarrollo Sostenible
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ANEXO CARTOGRÁFICO
PRO-TO-20-2636
PLANO Nº 1: PLANO DE SITUACIÓN DE LAS PARCELAS

Fuente: Servicio de Medio Ambiente.

PLANO Nº 2: CROQUIS DE LAS PARCELAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA

Fuente: Documento Ambiental.
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PLANO Nº 3: CROQUIS DE LOS CULTIVOS INCLUIDOS EN LA ACTUACIÓN PREVISTA

Fuente: Documento Ambiental.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Nueva línea subterránea de media tensión 20 kV S/C desde apoyo
número 63066 hasta apoyo número 2440 de L/09 Riegos 3 (expediente PRO-TO-22-3020), situado en el término
municipal de Rielves (Toledo), cuya promotora es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. [2022/6939]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no
efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, el proyecto denominado: “Nueva Línea Subterránea de Media Tensión 20 KV S/C desde apoyo Nº63066
hasta apoyo Nº. 2440 de L/09 Riegos 3”, situado en el término municipal de Rielves (Toledo), cuyo promotor es I-DE
Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 10 Otros proyectos, apartado c) Cualquier proyecto que sin estar
incluido en los anexos I ni II, pueda afectar de forma apreciable a áreas protegidas de acuerdo con el artículo 6.2.b.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental presentado por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., el objeto del proyecto: “Nueva
Línea Subterránea de Media Tensión 20 KV S/C desde apoyo Nº63066 hasta apoyo Nº. 2440 de L/09 Riegos 3”, se
pretende realizar la instalación de un nuevo tramo de línea subterránea de media tensión, 20 kV simple circuito para
realizar el cierre en anillo de la línea que alimenta al municipio de Rielves (Toledo), mejorando así la calidad y garantía
del suministro eléctrico.
Para el cierre en anillo, se conectará la línea L/06 “Portusa” tramo 3 de la ST Torrijos 3628 que actualmente está en
punta, con la línea L/09 “Riegos 3” tramo 51 de la ST Portusa 4029. Para ello se instalará una línea subterránea de media
tensión, formada por conductor del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2, directamente enterrada según el nuevo MT
2.33.51 “Línea Subterránea de AT hasta 30 kV directamente enterrada”. El tramo tendrá las siguientes características:
El tramo de línea tiene su origen en el apoyo existente n.º 63066 tipo celosía 12C-2000 al que se le añadirá un entronque
aéreo-subterráneo con seccionadores unipolares y transcurrirá por el camino Rielves y caminos particulares hasta
el apoyo existente n.º 2440 tipo 12P-1100 al que se le añadirá un entronque aéreo-subterráneo con seccionadores
unipolares.
La longitud de la canalización proyectada total será de aproximadamente 1.265 metros, y la longitud del cable será de
aproximadamente 1.289 metros (1.265 m de trazado y 24 metros de los entronques A/S).
A continuación, se indican las coordenadas de inicio y fin de la línea subterránea proyectada y de los apoyos que se van
a forrar (se aportan coordenadas UTM, en sistema de referencia ETRS89 30N):
Apoyo Nº 63066 Coordenadas de inicio. Coordenada x: 398.697. Coordenada y: 4.419.226. Apoyo Nº 2440 Coordenadas
de final. Coordenada x: 399.669. Coordenada y: 4.418.844.
Además de los apoyos de inicio y final, también se van a forrar para la avifauna los siguientes apoyos existentes
Apoyo: 63055. Coordenada x: 398364. Coordenada y: 4420424
Apoyo: 63056. Coordenada x: 398452. Coordenada y: 4420315
Apoyo: 63057. Coordenada x: 398548. Coordenada y: 4420215
Apoyo: 63058. Coordenada x: 398532. Coordenada y: 4420112
Apoyo: 63059. Coordenada x: 398518. Coordenada y: 4420017
Apoyo: 63060. Coordenada x: 398535. Coordenada y: 4419893
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Apoyo: 63061. Coordenada x: 398561. Coordenada y:
Apoyo: 63062. Coordenada x: 398587. Coordenada y:
Apoyo: 63063. Coordenada x: 398615. Coordenada y:
Apoyo: 63064. Coordenada x: 398642. Coordenada y:
Apoyo: 63065. Coordenada x: 398671. Coordenada y:
Apoyo: 63066. Coordenada x: 398697. Coordenada y:
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4419786
4419678
4419561
4419456
4419336
4419226

Entre las alternativas analizadas por el promotor, se encuentran:
Alternativa 0: Consiste en la no realización del proyecto de producción de electricidad. Con esta alternativa no se
mejoraría el mallado y con ello la garantía y seguridad de la red eléctrica. Tampoco se aumentaría la capacidad de
la red existente para atender futuras demandas.
Por tanto, esta alternativa cero no satisfaría los objetivos y necesidades que se pretenden con la ejecución y
funcionamiento del proyecto objeto.
Alternativa A: Se trata del trazado subterráneo con una longitud de 1.265 metros. Transcurre principalmente por
terrenos de dominio público (caminos existentes) en todo su recorrido salvo un tramo al final que va por camino
privado, facilitando así el acceso. El trazado del tramo de línea se ha escogido teniendo en cuenta la mejor forma
para no afectar a las parcelas de labor agrícola de la zona, ni monte.
Otras alternativas: Se trataría de cualquier otro trazado en aéreo que queda descartado al transcurrir por zona de
especial protección para las aves (ZEPA) y que además afectarían a un mayor número de propietarios ya que en
ambos casos existiría trazado en parcelas particulares destinadas a labor.
De las alternativas propuestas, se ha elegido la alternativa nombrada como “A”, ya que es la única alternativa
compatible de lograr los objetivos del proyecto y con la conservación de la zona ZEPA afectada.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 14 de diciembre de 2021 tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, remitida al Servicio de Industria y Energía, actuando como órgano sustantivo en este
procedimiento, la Solicitud de inicio del procedimiento simplificado de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto
y el Documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
ambiental de Castilla-La Mancha. El 14 de diciembre de 2021 tuvo entrada en el Servicio de Medio Ambiente de
Toledo.
Entre la documentación presentada por el promotor, también constaba copia del resguardo de la tasa correspondiente
según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias.
El 24 de febrero de 2022, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que, de acuerdo con el artículo
53 de la Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales de la Demarcación de Toledo-La Sagra*
- Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales.*
- Servicio de Industria y Energía.
- Otros organismos y entidades:
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Red Eléctrica España.*
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio
Cultural.*
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Infraestructuras y Desarrollo Rural.
- Ayuntamiento de Rielves.*
- Dirección General de Economía Circular, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
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- Ecologistas en Acción.
- WWF-España.
- Ardeidas.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Toledo Aire Limpio.
- Asociación Ecologista La Avutarda Dientes de Sable.
De las respuestas de las administraciones consultadas no se desprende que haya efectos significativos sobre el
medio ambiente o que el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, visitada la zona por el Agente Medioambiental y
considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios
recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para
determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente Informe.
El proyecto consiste en instalar una línea subterránea de media tensión, formada por conductor del tipo ALHEPRZ1
12/20 kV 3x240 mm2, directamente enterrada. El tramo de línea tiene su origen en el apoyo existente n.º 63066 tipo
celosía 12C-2000 al que se le añadirá un entronque aéreo-subterráneo con seccionadores unipolares y transcurrirá
por el camino Rielves y caminos particulares hasta el apoyo existente n.º 2440 tipo 12P-1100 al que se le añadirá un
entronque aéreo-subterráneo con seccionadores unipolares.
Además de la instalación del nuevo tramo subterráneo, el proyecto contempla forrar 12 apoyos de la línea existente
para prevenir electrocuciones.
La longitud de la canalización proyectada total será de aproximadamente 1.265 metros, y la longitud del cable será
de aproximadamente 1.289 metros (1.265 m de trazado y 24 metros de los entronques A/S).
3.2 Ubicación del proyecto.
A continuación, se indican las coordenadas de inicio y fin de la línea subterránea proyectada y de los apoyos que se
van a forrar (se aportan coordenadas UTM, en sistema de referencia ETRS89 30N):
Apoyo Nº 63066 Coordenadas de inicio. Coordenada x: 398.697. Coordenada y: 4.419.226. Apoyo Nº 2440
Coordenadas de final. Coordenada x: 399.669. Coordenada y: 4.418.844.
Por otra parte, la ubicación de los apoyos a forrar es la siguiente:
Apoyo: 63055. Coordenada x: 398364. Coordenada y: 4420424
Apoyo: 63056. Coordenada x: 398452. Coordenada y: 4420315
Apoyo: 63057. Coordenada x: 398548. Coordenada y: 4420215
Apoyo: 63058. Coordenada x: 398532. Coordenada y: 4420112
Apoyo: 63059. Coordenada x: 398518. Coordenada y: 4420017
Apoyo: 63060. Coordenada x: 398535. Coordenada y: 4419893
Apoyo: 63061. Coordenada x: 398561. Coordenada y: 4419786
Apoyo: 63062. Coordenada x: 398587. Coordenada y: 4419678
Apoyo: 63063. Coordenada x: 398615. Coordenada y: 4419561
Apoyo: 63064. Coordenada x: 398642. Coordenada y: 4419456
Apoyo: 63065. Coordenada x: 398671. Coordenada y: 4419336
Apoyo: 63066. Coordenada x: 398697. Coordenada y: 4419226
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Según el informe del Ayuntamiento de Rielves, se comunica que aparentemente no hay sugerencias u objeciones a
que se continúe la tramitación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.
Por otra parte, el informe del agente medioambiental, destaca la ubicación del proyecto sobre zona ZEPA.
3.3. Características del potencial impacto.
Uno de los impactos que se producirán será la afección al suelo dado que será necesaria la utilización de maquinaria
que puede provocar la compactación de dicho recurso.
Durante el periodo de ejecución de las obras, pueden ocasionarse molestias como consecuencia del ruido, la
emisión de gases de combustión y de polvo por el tránsito de maquinaria, así como generación de excedentes de
tierras. Además, se producirá la ocupación temporal del terreno durante la apertura de la zanja y por el acopio de
materiales.
Asimismo, podría producirse una contaminación del suelo por fugas o derrames fortuitos de aceites hidráulicos o
combustibles procedentes de la maquinaria y herramientas auxiliares durante esta fase. El paso de la maquinaria
por el terreno supondrá una compactación del suelo, siendo un efecto recuperable a corto plazo mediante un alzado
de fondo con tractor agrícola. Los efectos descritos desaparecerán tras la finalización de las obras de instalación de
la línea eléctrica.
Los principales impactos que se producirán durante la fase de funcionamiento de esta línea eléctrica subterránea
será el establecimiento de las limitaciones establecidas por normativa sectorial en lo que respecta a distancias de
la línea eléctrica con otras infraestructuras. Así mismo, podrían producirse afecciones sobre el medio, cuando sea
necesaria la ejecución de tareas de mantenimiento de la línea.
Por otra parte, la ejecución del proyecto reducirá el riesgo de electrocución actual, ya que, el forrado de los apoyos
de la línea existente producirá un impacto positivo sobre la avifauna al disminuir el riesgo de electrocución gracias
a los aisladores en cadenas de amarre tipo bastón largo que, en general, presentan una peligrosidad menor para
la avifauna. La ocupación física del terreno será mínima en comparación con la que se produce durante la fase de
construcción.
Se considera que el impacto global de proyecto será de signo negativo, aunque de tipo compatible, donde los
efectos adversos se pueden minimizar adoptando las medidas preventivas y correctoras más adecuadas al efecto,
tal y como se contempla en el apartado Cuarto del presente Informe.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando
las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección,
tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano
sustantivo.
4.1.- Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna.
En la zona en la que se van a realizar las obras no existe una afección directa a la ZEPA del Área Esteparia de
la Margen Derecha del Río Guadarrama, los principales impactos se esperan en la fase de construcción por la
cercanía a parcelas de labor con hábitat adecuado para la alimentación y nidificación de grandes-medianas rapaces
y aves esteparias.
Así, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe de fecha de 1 de marzo de 2022, en su punto
4º indica lo siguiente:
(…)
La construcción de la nueva línea subterránea en el trazado propuesto no conlleva afección negativa a recursos
protegidos competencia de este Servicio por lo que se emite informe favorable al proyecto. Deberá minimizarse la
posible afección a la vegetación de ribera en el cruce el arroyo de Rielves.
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Además, de los establecido por el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, se recuerda que,
cualquier tipo de afección que pudiera ser necesaria sobre la vegetación natural de la zona, como por ejemplo la
poda, la corta, etc, requerirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales. Dicha solicitud puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de la zona.
Las obras deberán realizarse en el periodo adecuado para la realización de los trabajos del 1 de septiembre al 15
de febrero para no interferir en la cría de la avifauna.
En lo que respecta a los elementos aislantes se deberá garantizar la no movilidad de estos y en la fase de explotación
serán elementos a revisar.
Por otro lado, los trabajos de realización de las obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los
Agentes Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe,
tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de las labores. Así pues, se comunicará con suficiente tiempo de
antelación al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y el calendario de ejecución de los trabajos, de
forma que éste valore la posible afección sobre la reproducción o nidificación de la avifauna presente en el lugar y
establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias para garantizar su no afección.
Como se ha comentado en párrafos anteriores, en cuanto a la avifauna existente en la zona y para minimizar el
riesgo de electrocución, el promotor deberá dar cumplimiento a las especificaciones contenidas en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y a las del Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se
establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de
protección de la avifauna.
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.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Al respecto se hacen varias indicaciones en el ámbito de las competencias de la Confederación Hidrográfica del
Tajo que deberán cumplirse, a continuación, se exponen algunas de las realizadas en su informe de fecha de 10 de
marzo de 2022:
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico (cruces de línea eléctrica, etc.) deberá contar con la
preceptiva autorización de este Organismo, así como aquellas que se realicen en la zona de policía de cualquier
cauce público, definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, según establece
la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente
con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a esta Confederación Hidrográfica del Tajo, salvo en
los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las
Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización
corresponderá al órgano autonómico o local competente.
El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán en una zona donde las aguas superficiales no
se vayan a ver afectadas. Para ello, se controlará la escorrentía superficial que se origine en esta área mediante
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la construcción de un drenaje alrededor del terreno ocupado, destinado a albergar estas instalaciones. El drenaje
tendrá que ir conectado a una balsa de sedimentación. También se puede proteger a los cauces de la llegada de
sedimentos con el agua de escorrentía mediante la instalación de barreras de sedimentos.
En el diseño de la infraestructura viaria se prestará especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de
que el diseño de las obras asegure el paso de las avenidas extraordinarias.
Se procurará que las excavaciones no afecten a los niveles freáticos, así como también se debe tener cuidado con
no afectar a la zona de recarga de acuíferos.
En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se deberán
respetar sus capacidades hidráulicas y no se llevará a cabo ninguna actuación que pueda afectar negativamente a
la calidad de las aguas.
No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las que se designen al
efecto para realizar este tipo de operaciones. En el caso de tener que realizar el lavado de maquinaria en la zona
de obras, se deberá construir, dentro de la parcela de instalaciones auxiliares, un lavadero de maquinaria con una
balsa de sedimentación asociada, para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo o a los
cauces cercanos. El lavado de maquinaria tal como camiones, hormigoneras, etc. se realizará sobre una superficie
de hormigón lo suficientemente ancha como para que pueda acceder un camión, y con la inclinación adecuada
(2%) para que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, donde se recogerán las aguas residuales del
lavado, los sedimentos generados los aceites y grasas que pudieran ser arrastrados. Es importante que la balsa esté
perfectamente vallada con un cerramiento rígido para evitar que animales o personas puedan caerse dentro.
Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación o el material de absorción
de los derrames de aceites y combustibles se gestionarán conforme a la legislación vigente acerca de residuos
peligrosos, y tanto la balsa de sedimentación, como el lavadero o como la zona de cambio de aceite deberán ser
desmantelados. Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen.
Los residuos peligrosos serán tratados según indique la legislación y se contactará con un gestor autorizado de
residuos por la Comunidad Autónoma que se encargará de su tratamiento y gestión.
Al respecto del movimiento de tierras y el drenaje, hay que tener en cuenta que un posible impacto sobre la hidrología
puede proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial,
provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas necesarias para
evitarlo, por ejemplo, colocando barreras móviles para impedir dicho arrastre
Dentro de las zonas susceptibles de producir impactos, se destaca la zona de depósito y acopio de materiales. En
consecuencia, se indica que el suelo de la zona de almacenamiento se recomienda que esté impermeabilizado
para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten
pérdidas por desbordamiento.
Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras. Dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo, y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
En relación a los residuos, se indica que es necesario llevar a cabo una gestión adecuada de los mismos, tanto
sólidos como líquidos. Para ello, se puede habilitar un “punto verde” en la instalación, en el que recoger los residuos
antes de su recogida por parte de un gestor autorizado. Las superficies sobre las que se dispongan los residuos
serán totalmente impermeables para evitar afección a las aguas subterráneas.
Además, al respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación,
se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas
acondicionadas, delimitadas e impermeables para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser
el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos empleados.
Por último, en el caso de que se contemple realizar reforestaciones como medida de restauración que afecten
directamente a las riberas, por tratarse de actuaciones que se realizan en dominio público hidráulico deberán contar
con la preceptiva autorización de este organismo, quien valorará si las propuestas de especies y tratamientos son

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27386

los adecuados para una mayor protección y mantenimiento de dicho dominio. En principio, se deberán utilizar
especies autóctonas. En el caso que para la puesta en práctica del Plan de Restauración estén previstas actividades
de riego y de abonado, como medida de protección se deberá cumplir lo recogido en el Código de Buenas Prácticas
Agrarias.
Además de las indicaciones impuestas por el organismo de cuenca, se considera necesario que los acopios
originados por la excavación de la zanja a realizar en ningún momento obstruyan el paso de escorrentías de agua.
4.3.- Protección del suelo y gestión de residuos.
El suelo afectado durante las obras de instalación del proyecto deberá ser restituido a su estado original tras la
finalización de estas obras, recuperando su vocación genuina. Esta afección se producirá temporalmente por el
tránsito de la maquinaria pesada en las labores de aperturas de zanjas (retroexcavadoras, camiones con cuba
hormigonera, camiones de transporte, autogrúas, etc.).
Durante el replanteo del trazado de la zanja deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de
la maquinaria pesada (pasillos de trabajo, área máxima de ocupación temporal alrededor de la zanja, etc.), evitando
de esta forma ocupar más terreno del necesario.
La totalidad de los residuos que se generen durante las obras de instalación del proyecto deberán gestionarse
conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía
circular.
Se espera que se produzcan residuos de diversa naturaleza, fundamentalmente restos de hormigón en la operación
de restauración del vado del arroyo, restos de elementos metálicos, plásticos y embalajes, etc. Todos estos residuos
deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de
recogida autorizados en función del tipo de residuo.
Al término de las obras, la zona de actuación deberá quedar libre de cualquier clase de residuo.
El empleo de vehículos pesados y maquinaria a motor acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos,
debido a las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento de toda
esta maquinaria. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a
un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en
el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor
autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles
impregnados con estas sustancias contaminantes.
En este sentido, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto,
con especial atención a las máquinas de tiro y freno empleadas en la operación de tensado de los elementos
conductores del tendido eléctrico.
4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.
Se estará a lo dispuesto por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo, en su informe de fecha 22 de marzo de 2022 y nº de expte. 220176.
En el caso de que aparecieran restos materiales con valor cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el
artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, es decir, se deberá
comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto deberá contar con el visado
y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
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4.5.- Protección del Dominio Público Pecuario y Viario.
Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con
sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales
de caminos de los Ayuntamientos de Rielves.
Concretamente el Ayuntamiento de Rielves en su informe de 14 de julio de 2022 indica que el cruce del arroyo de
Rielves, recientemente reparado, debe quedar en el mismo estado que en la actualidad, según el plano 04 A del
proyecto. Así mismo, el tramo de la línea que discurre por camino público desde el cruce del arroyo hasta el apoyo
2240, debe respetar los retranqueos indicados.
Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y
restituirse a su estado original al término de las obras.
El tramo de línea proyectado llega hasta las inmediaciones de la vía pecuaria de la Colada de la Raya con una
anchura legal de 20.89 m. Así, cualquier actuación que pueda afectar a la vía pecuaria deberá obtener previa
autorización por parte del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales estando a lo dispuesto en la Ley 9/2003
de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
4.6.- Protección de la Calidad del Aire y Prevención del Ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
objeto de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera.
En cuanto a las obras de instalación de la línea eléctrica, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a
más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; un camión cisterna regará los caminos y los camiones
cargados de estériles se cubrirán con lona.
La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas
de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.7.- Plan de desmantelamiento.
Una vez alcanzada la vida útil de este proyecto, o si una vez instaladas estas conducciones deja de producirse la
circunstancia que ha motivado su construcción, el titular de las líneas eléctricas deberá proceder a su desmantelamiento,
incluyendo las zonas hormigonadas, debiendo trasladarlos a una planta de residuos de construcción y demolición
autorizada para su correcta gestión. Antes de proceder al desmantelamiento, el titular deberá presentar un proyecto
presupuestado ante el órgano ambiental para su visado favorable.
Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado
de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que
presentaban antes de la instalación de la línea eléctrica aérea.
Por otra parte, durante las labores de mantenimiento y reparación de estos tendidos eléctricos deberán observarse
las mismas premisas y condiciones que figuran en los apartados precedentes del presente Informe.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo) el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
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medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre
el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un
responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento
tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos, etc., de forma que permitan
comprobar su correcta ejecución y cumpliendo de las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea
de aplicación.
Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de las obras, estando a disposición de los órganos
de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo).
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del presente
Informe. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
a) Durante la ejecución de las obras:
- Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente Informe de
impacto ambiental, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución que
promulga la legislación vigente en esta materia.
- Control del cumplimiento de las medidas indicadas en el Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, de fecha de 1 de marzo de 2022, así como de la no afección a la vegetación natural de la zona sin la
previa autorización de este Servicio.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de la no afección a la Vía pecuaria de la Colada de la Raya sin la previa autorización de la Sección de Vías
Pecuarias del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la no afección a los cursos de agua cercanos sin autorización.
- Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica, deberán observarse las mismas premisas establecidas
para la ejecución de las obras de instalación de esta infraestructura.
b) Tras la finalización de las obras de instalación de la línea eléctrica:
- Control de la adecuada restitución y limpieza de los terrenos afectados por las obras.
- Control de la recuperación de los caminos afectados por las obras.
c) Durante los tres años siguientes a la entrada en funcionamiento del proyecto (este periodo de tiempo podrá
ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
- Control de la afección de la línea eléctrica aérea a la avifauna del entorno (riesgos de colisión y/o
electrocución).
- Control de la correcta colocación de los elementos aislantes en los apoyos corregidos.
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria y Energía, cuantas
autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica vigente, en
particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
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El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo):
a) Antes de la autorización del proyecto:
- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación
Provincial, en caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado de la zona, de acuerdo a la Ley
3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Copia de la Autorización por parte de la Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, si hubiera una posible afección a la vía pecuaria de la Colada de la Raya, de acuerdo a la Ley 9/2003 de
Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.
b) Antes del inicio de las obras:
- Comunicación del inicio de los trabajos de instalación de la línea con una antelación mínima de 10 días y Calendario
de ejecución de dichas obras.
- Plan de desmantelamiento de todas las instalaciones y restauración del medio, presupuestado, con el compromiso
expreso del promotor de su realización.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento
del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Valoración final.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Nueva Línea Subterránea de
Media Tensión 20 KV S/C desde apoyo Nº63066 hasta apoyo Nº. 2440 de L/09 Riegos 3 (exp PRO-TO-22-3020)”,
situado en el término municipal de Rielves (Toledo), cuyo promotor es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., no
necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos
en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor
y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en 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.
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Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 18 de julio de 2022

El Director General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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Plano 1. Ubicación del proyecto en el municipio de Rielves. Fuente: Documento ambiental.
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Plano 2. Detalle del tramo proyectado. Fuente: Documento Ambiental
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el
informe de impacto ambiental del proyecto: Evaluación ambiental simplificada sobre ampliación de la superficie
de riego de la parcela 5 del polígono 2 del término municipal de Yepes (Toledo), expediente PRO-TO-21-2870.
[2022/6937]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la presente actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1
“Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la
agricultura”; punto 2º “Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una
superficie superior a 10 ha”.
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 13/10/2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El proyecto que se prevé ejecutar consiste en la transformación en regadío por goteo de 15,32 ha de pistacho y olivar,
de secano en el término municipal de Yepes, en la parcela catastral 5 del polígono 2, en el paraje “El Cuartillejo”. Los
recintos a regar en esta parcela se enumeran en la siguiente tabla:
Polígono

Parcela

Recinto

Cultivo

Marco de
Plantación

2

0.01

4

0.01

6

0.05

7

0.24

10

0.04

11
14
2

5

Superficie
Regable (Ha)

15

olivar

16

Plantación en
hilera, árboles
separados una
distancia de 15 m
aproximadamente

0.04
0.08
0.24
0.01

18

0.04

19

0.02

20

0.04

21

0.12

26

0.02

31

pistachos

7.5x7

14.36
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Total superficie de olivar
(ha)

0.96

Total superficie de
pistachos(ha)

14.36

Total superficie regable
(ha)

15.32

De las 15.32 ha a transformar en regadío, ya se encontraban ejecutadas 12 ha de pistacho a las que se van a añadir
2.36 ha de plantación de pistacho y 0.96 ha de plantación de olivar en los márgenes del recinto 31, el más grande
de la parcela 5.
En la parcela ya existe un sondeo, realizado en los años ochenta, con créditos del Iryda según el documento
ambiental. Con fecha 26 de mayo de 2015 se publica la resolución de inscripción en el Registro de Aguas de una
dotación de 6960 m3/año (uso privativo por disposición legal, artículo 54 del RDL 1/2001) con un caudal instantáneo
máximo de 1.5 l/s y potencia de la bomba instalada de 4.75CV. En octubre de 2017 se solicitó a la Confederación
Hidrográfica del Tajo una concesión para uso de aguas con destino a riego, con el objeto de aumentar la dotación ya
disponible. La Confederación anuló la concesión anterior y otorgó en febrero de 2020 concesión con las siguientes
características: 3.99 l/s y potencia máxima de la bomba de 4.75 CV y dotación anual de 21.743 m3.
El sondeo tiene 110 m de profundidad, y está localizado en las coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30
X:433706;Y:4415919
La bomba se alimentará con energía eléctrica generada por placas solares.
El acceso a la finca se realiza desde la carretera CM-4006 Villasequilla-Mocejón, a la altura del P:K: 35 de dicha
carretera, tomando el camino denominado “de las Casas del Cuartillejo”.
La red de riego consta de una serie de tuberías de distribución desde los sondeos hasta las tuberías portagoteros.
La red de tuberías principales, compuesta por tuberías primarias y secundarias, comienza a la salida del cabezal y
está formada por varios tramos, todos ellos de polietileno. Los ramales portagoteros parten de la tubería principal y
son de polietileno de baja densidad y diámetro 20 mm con goteros de 4l/h. La totalidad de la tubería portagoteros
se dispondrá enterrada.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 04 de noviembre de 2020, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo la solicitud
de inicio del procedimiento, junto con el documento ambiental y la acreditación del pago 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, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020.
Con fecha 18 de junio de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se
formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto
de que informaran en el ámbito de sus competencias, Estos organismos e instituciones consultadas han sido los
siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales “*”
- Dirección Provincial de fomento de Toledo, Servicio de Planeamiento.
- Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de Toledo “*”
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Servicio de Medio Rural
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Servicio Provincial de Cultura “*”
- Dirección General de Carreteras, Delegación Provincial de Carreteras de Toledo” *”
- Ayuntamiento de Yepes (Toledo)
- Confederación Hidrográfica del Tajo “*”
- Agencia del Agua
- WWF/España
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- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O)
- Agrupación naturalista Esparvel
- Asociación Toledo Aire Limpio
- Organización Ecologistas en Acción
De acuerdo con el artículo 46,3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (“*”), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver, al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Las sugerencias y condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el
análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a su relevancia, en este informe de impacto ambiental,
bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto”, sobre las medidas a
adoptar para la integración ambiental del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1,ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El proyecto consiste, como se ha comentado, en la ampliación de una explotación ya transformada a regadío, de
modo que la superficie regada pasa de 12 ha, plantadas con pistacho a 15.3 de pistachos, con linderos de olivar; y
la dotación hídrica pasa de menos de 7000 m3 a 21.743 m3 y cuya transformación inicial no había sido inicialmente
sometida a evaluación ambiental. Ya se habían puesto en regadío 12 ha de pistacho haciendo uso privativo del agua
por disposición legal, y el proyecto que se presenta, añade la transformación en regadío de 2 ha más de pistacho y
aproximadamente una más de olivar. El sistema de riego es por goteo, sectorizado. La red parte de un cabezal de
riego en el que se instalan los sistemas de control y mando de la instalación, así como un equipo de fertirrigación. El
cabezal de riego está debajo de la estructura portante de los paneles fotovoltaicos que van a alimentar la instalación,
en las cercanías del sondeo. La caseta de riego, que soporta las placas y alberga al cabezal de riego, tiene unas
dimensiones de 6x3 m en planta y 2.5 m de altura máxima de la cumbrera. En la solera de hormigón de tamaño 6x3
se apoyan seis pilares de acero que sustentan la estructura que soporta los paneles solares, a 3.3 y 5.5 m de altura.
En esta estructura se instalan 32 paneles solares de 330 Kw, individualmente, con una potencia máxima nominal
total de 10.560 Kw, suficiente para abastecer el sistema.
La infraestructura de riego consiste en una red de tuberías enterradas de distribución y unos ramales portagoteros
superficiales de polietileno. Estas tuberías portagoteros se colocarán junto al tronco de los olivos y por cada hilera
de pistachos a regar.
No será necesario ejecutar obra alguna para la ampliación de riego propuesta. Las instalaciones necesarias para
la ampliación de riego consisten únicamente en conectar la red de tuberías porta emisores, de la zona a ampliar,
a la red de distribución principal. La red de distribución principal, sondeo y cabezal de riego ya se encontraban
ejecutados. El promotor no sometió la infraestructura de riego de las primeras 12 ha y lo somete a posteriori, con
motivo de la ampliación de la dotación de agua.
Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) el nivel de erosión alcanza un nivel 3, correspondiente a
unas pérdidas de suelo de entre 12 y 25 toneladas por hectárea y año en la totalidad de la superficie a transformar
en regadío.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se localiza en el término municipal de Yepes, municipio situado en el extremo occidental de la Mesa
de Ocaña, en el noreste de la provincia de Toledo. No se sitúa sobre ningún área perteneciente a la Red de Áreas
Protegidas de Castilla La Mancha, si bien, al Norte, a menos de 2Km se encuentra la Zona ZEPA “Vegas, Cuestas
y Páramos del Sureste de Madrid” y al Este, a 1.2 Km se encuentra el LIC “Estepas salinas de Toledo”, en el que se
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encuentra la Microreserva ”Saladares de Villasequilla”, declarada mediante Decreto 1/2005 en los que se encuentran
hábitats protegidos con especies adaptadas a condiciones salinas.
El límite Sureste de la parcela linda con el Barraco de Dos Hermanas, por lo que parte de la finca se encuentra en
zona de policía de este arroyo temporal. El Barranco de Dos Hermanas vierte al Arroyo de Martín Román, cauce
fundamental en la conservación de los hábitats salinos de los Saladares de Villasequilla. El sondeo se localiza en
zona de policía del Barranco de Dos Hermanas.
La zona de proyecto se encuentra en el área declarada vulnerable a la contaminación por nitratos denominada “LilloQuintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas-ZVULES42_4”, y en la zona sensible del área de captación del “Embalse
de Castrejón-ESCM572”, recogidas ambas zonas en el Plan Hidrológico del Tajo 2015-2021.
En el borrador del Plan Hidrológico del Tajo para el tercer ciclo 2022-2027 hay una representación espacial de
propuesta de restricciones a nuevas concesiones de agua. La zona de proyecto aparece dentro de las áreas en las
que no existe posibilidad de otorgar nuevas concesiones.
No hay cartografiada ninguna masa de agua subterránea bajo la zona a transformar en regadío
Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Yepes califican el suelo ocupado por la finca a transformar en regadío
según diferentes figuras:
- La zona de policía del Barranco de Dos Hermanas está calificada como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental
- El entorno de la carretera CM-4006 está clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección
para protección de infraestructuras, así como la zona de servidumbre de la línea eléctrica que cruza de Norte a Sur,
por el extremo este de la zona de proyecto.
3.3. Características del potencial impacto.
El informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales indica que existen estudios que demuestran
que la intensificación agrícola supone una mayor presión sobre los recursos del territorio que podría tener como
consecuencia la pérdida de biodiversidad debido a una mayor contaminación por fitosanitarios, fertilizantes, efecto
borde, reducción de la disponibilidad de agua, etc... El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo manifiesta que no tiene suficientes datos para poder pronunciarse
sobre la afección que el proyecto puede tener sobre hábitats de interés comunitario y protección, ríos o arroyos del
entorno. El citado Servicio entiende que la Confederación Hidrográfica del especial asociados a humedales Tajo
estará evaluando satisfactoriamente el efecto sinérgico que las distintas concesiones de aguas tienen sobre los
valores ambientales asociados.
El principal efecto que puede tener el proyecto deriva de las consecuencias sobre el buen estado de las aguas que
puede tener la detracción de un volumen anual de aguas superficiales de 21743.3 metros cúbicos anuales en una
zona que en el borrador del Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 no considera posibilidad de nuevas concesiones
en el futuro, a lo que hay que añadir las numerosas solicitudes de transformación en regadío que hay pendientes
de autorizar en Toledo en la actualidad. El informe de la Confederación Hidrográfica no aporta información sobre el
impacto que la detracción del caudal de este proyecto puede tener sobre el buen estado de las aguas o los objetivos
del Plan Hidrológico del Tajo. Se limita a afirmar que cuando los técnicos del citado organismo estudien el caso
cuando vayan a otorgar la concesión, condicionarán el otorgamiento de la misma. Dado que es la Confederación el
organismo encargado de velar por el buen estado de las aguas, si la Confederación Hidrográfica otorga la concesión,
entendemos que es porque tras el análisis efectuado por sus técnicos, se desprende que no va a ser negativo para
la consecución de los objetivos del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo.
El proyecto no indica que se vaya a instalar un cerramiento en la finca, por lo que el proyecto no supondrá un
impedimento para el trasiego de la fauna silvestre.
La zona de proyecto se sitúa sobre una zona vulnerable a la contaminación por nitratos, por lo que la fertilización
del cultivo a transformar en regadío vendría a incrementar el contenido en nitratos de las aguas superficiales y
subterráneas.
La finca sobre la que se va a realizar el proyecto está en parte incluida en la zona de policía del Barranco de Dos
Hermanas.
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El informe de la Delegación Provincial de Educación Cultura y Deportes de Toledo ha informado favorablemente el
proyecto, infiriéndose de ello que el proyecto no afecta a ningún yacimiento conocido.
No se afecta al dominio público pecuario
El proyecto tendrá lugar sobre una superficie alomada, que se está cultivando eliminado la vegetación adventicia que
sale entre hileras de cultivo. De este modo el suelo no se sujeta, y se irá perdiendo con el paso de los años, haciéndose
patente en primer lugar con pérdidas de fertilidad, que suelen compensarse con la adición de más fertilizantes
minerales, lo cual no es conveniente en esta zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos.
El proyecto se ejecuta muy cerca de la carretera CM 4006, por lo que puede afectar a las zonas de protección de la
misma, definidas en la Ley de Carreteras (artículo 28)
El planeamiento urbanístico de Yepes clasifica el suelo en la zona de actuación como suelo rústico no urbanizable,
parte del mismo de especial protección (SRNU), en el caso de zonas de policía se clasifica como SRNU de protección
ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
mencionan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.
4.1. Protección de los recursos naturales.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales condiciona la compatibilidad del proyecto al cumplimiento de
las siguientes medidas:
1.- Se crearán dos zonas de amortiguamiento para la contaminación difusa. Las zonas serán aquellas en las que se
acumula la escorrentía superficial y subsuperficial de la parcela. Tendrá tres metros de ancho y se revegetará con
Retama sphaerocarpa (retama), Macrochloa tenacissima (esparto), Salsola vermiculata (sisallo) y Artemisia herbaalba (ontina). La ubicación de las zonas de amortiguamiento se muestra en el anexo cartográfico y fotográfico.
2.- En el caso de que en los recintos se produzca una proliferación de especies exóticas invasoras de flora (como
referencia se deberá consultar el Catálago Español de Especies Exóticas Invasoras) como consecuencia de la
mayor disponibilidad hídrica y de nutrientes, se deberá proceder a su eliminación. En ambientes degradados con
alta disponibilidad de nutrientes por contaminación difusa, la posibilidad de expansión de especies invasoras de flora
es mayor
3.- El seguimiento de estas medidas se incorporará al Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto,
debiendo estar abiertas a modificación para mejorar su eficacia a lo largo del tiempo.
El promotor ha propuesto al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales cambiar la plantación de especies
arbustivas adaptadas a medios salinos, que es difícil de encontrar en viveros, por una cubierta herbácea de especies
autóctonas que se instale naturalmente, y promovida mediante el no laboreo de la zona y la eliminación del uso de
herbicidas en la zona. Sí se llevará a cabo eliminación de hierbas en las líneas de goteo y se hará mecánicamente.
En la propuesta del promotor, se incluye una alternativa de ubicación, cambiando la localización inicial propuesta,
que coincide con un camino de servicio, por la zona indicada en la imagen del anexo cartográfico, situada en el
borde noroeste de la finca, de tres metros de anchura.
Si fuera necesaria cualquier modificación de la cubierta natural, ésta deberá contar con la autorización del Servicio
de Política Forestal y Espacios Naturales.
4.2 Protección del Patrimonio Histórico Artístico
Con fecha 18 de octubre de 2021, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Toledo informa favorablemente el proyecto, sin perjuicio de que en el caso de que aparecieran restos
materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley
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4/2013 de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo
máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el
carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto, deberá contar con el visado
y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
4.3. Protección del suelo.
El proyecto se va a realizar en una zona con relieve alomado. La tasa de pérdida de suelo en el área de proyecto
se sitúa en un rango entre 12 y 25 toneladas por ha año. El cambio de cultivo de secano a regadío no va a suponer
un cambio abrupto de la situación. En los escenarios de la erosión en España del Plan de Acción de Lucha contra
la Desertificación, los cultivos leñosos aparecen como uno de los escenarios en los que la erosión laminar es
más intensa. Para corregir esa tasa de erosión laminar tan alta, o al menos para no incrementarla, se recomienda
mantener la vegetación adventicia entre líneas de pistacho, y entre pies de olivo, al menos en fajas en líneas de
nivel, segándolas periódicamente, actuación que favorece una cobertura completa del suelo si se hace con la
periodicidad adecuada, determinada empíricamente. El mantenimiento de cobertura herbácea, además permite una
mayor incorporación de materia orgánica al suelo, que incrementa la cohesión de las partículas del suelo. Los restos
de siega se dejarán en el suelo para que se descompongan. El no tomar este tipo de medidas, a la larga acarreará
una pérdida de fertilidad por pérdida de espesor del suelo.
4.4. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo exige que se tengan en cuenta las siguientes condiciones:
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Debido a la situación del arroyo de Dos Hermanas, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona
de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confederación, según establece la vigente Legislación de
Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
En lo referente a la explotación agraria para la cual se solicita la concesión, se deberán cumplir las exigencias que
se recogen en la legislación vigente, en particular, en cuanto a la aplicación de las dosis adecuadas de productos
fitosanitarios y fertilizantes con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua, tanto superficiales como
subterráneas. Por ello, se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/
CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de la agricultura (y su
transposición al ordenamiento jurídico español en el RD 261/96 de 16 de febrero).
El promotor en el documento ambiental se compromete a cumplir el Código de Buenas Prácticas Agrarias aprobado por
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en la Resolución de 24 de septiembre de 1998. En las operaciones de
fertilización, los fertilizantes habrán de cumplir con las disposiciones del RD 506/2013 sobre productos fertilizantes.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos, Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se hará un seguimiento del nivel piezométrico de los pozos, llevándose un registro de estas mediciones durante
la vida de la explotación en regadío. La frecuencia de medición será mensual. Las mediciones se llevarán a cabo
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siempre en las mismas condiciones: antes de regar o siempre después. Se pondrán a disposición de la administración
y formarán parte del plan de seguimiento ambiental.
La responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de las infraestructuras de captación recae sobre
el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad, tales como vallados,
arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales de caídas
accidentales.
4.5. Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.
Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera,
y con motivo de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación
de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire
y protección de la atmósfera,
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases,
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.6. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto,
así como de los tratamientos fitosanitarios. Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos
fitosanitarios generados en la explotación agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos en la Ley
22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados así como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre
Envases de Productos Fitosanitarios, en particular sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de
entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor de residuos autorizado o sistema integrado de gestión,
Además se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas,
Tanto durante la fase de obras, como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.7. Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas,
colores y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su
impacto visual.
4.8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos
de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo y
se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza, El desmontaje y la restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que
la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
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4.9. Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, están sujetos a la
obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes, con arreglo
a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se
detallan, en particular, entre otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase,
movimientos de tierra o las instalaciones que afecten al subsuelo.
Antes de iniciarse el proyecto deberá el promotor estar en posesión de un informe de compatibilidad urbanística
emitido por el Ayuntamiento de Yepes en el que se certifique la compatibilidad del proyecto con la planificación
urbanística vigente de Yepes.
4.10 Protección de infraestructuras
En cuanto a la cercanía a la carretera comarcal CM 4006, el informe del Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial de la Consejería de Fomento de Toledo, indica que, en todas aquellas superficies englobadas dentro de
la línea de protección de la citada vía, es decir, aquellas superficies a una distancia inferior a 30 m en horizontal
medidos desde la arista exterior de la explanación se tendrán en cuenta lo siguiente:
La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso y las
plantaciones arbóreas requerirán la autorización de la Administración titular (artículo 50 del Reglamento de Carreteras,
RD1/2015).
En las construcciones e instalaciones de la zona de protección podrán hacerse obras de reparación y mejora, previa
la autorización correspondiente, siempre que no supongan aumento del volumen de la construcción y sin que el
incremento de valor de aquellas pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.
La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos de ampliación o
variación de la carretera.
El informe del Servicio de Carreteras deduce del análisis del proyecto que, al menos, será necesario solicitar las
siguientes autorizaciones a la Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento:
a) Accesos a carretera:
Se presentará solicitud tanto del acceso definitivo como posibles accesos provisionales durante las obras.
Se comprobará que las plantaciones y vallado quedan fuera de la zona de protección. De no ser así, se solicitarán las
correspondientes autorizaciones a la Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento:
b) Plantaciones en zona de protección.
c) Construcción de vallado.
d) Cruce subterráneo o aéreo de líneas eléctricas u otros servicios. De ser necesarios cruces subterráneos de líneas
eléctricas u otros servicios. Se solicitará la
correspondiente autorización
e) La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso en zona
de protección conforme al artículo 26.2 de la Ley de Carreteras
El contenido de las solicitudes de autorización citadas se explicita en el informe del Servicio de Carreteras que ha
sido puesto a disposición del promotor en nevia en el siguiente enlace:
https://neva.jccm.es/nevia/forms/nevif100.php
Queda prohibida la realización de todas aquellas obras sujetas a autorización mientras no haya sido emitida dicha
autorización. La realización de obras e instalaciones fijas o provisionales, el vertido de residuos, los cambios de uso
en zona de protección requerirán autorización previa por lo que deberán definirse adecuadamente para su correcta
evaluación por la administración de carreteras.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la ley 2/2020, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
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El promotor remitirá al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación de Desarrollo Sostenible un informe de
seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas,
en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cuatro primeros años de vida útil. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe
deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del
proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la
campaña de seguimiento efectuada.
El programa de vigilancia ambiental se hará público en la sede electrónica del órgano sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental, De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución,
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación, Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de los volúmenes de agua extraída, y de los niveles piezométricos, que deberán leerse al menos
mensualmente, siempre antes o después de regar: todas las mediciones antes o todas las mediciones después. Se
dejarán registradas las mediciones por escrito con fecha y anotación correspondiente del nivel, especificando si la
medición se ha efectuado antes del riego o después del mismo.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios.
- Control del libro de registro de productos fitosanitarios usados, el cual podrá justificarse mediante la entrega del
cuaderno de explotación correctamente cumplimentado, así como la documentación y contrato con técnico asesor
en Gestión Integrada de Plagas (en caso de que por las características de la explotación no se esté exento),
según se dispone en el artículo 16 del Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios,
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias para la integración ambiental del proyecto. En particular:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las excavaciones para enterrar las tuberías de riego y
cualesquiera otras obras necesarias para ejecutar el proyecto.
- Control del mantenimiento de la vegetación adventicia entre hileras de olivos y pistachos, en fajas según líneas de
nivel, y corte de la misma con la periodicidad adecuada para conseguir una cobertura completa del suelo.
- Control de seguridad de sondeos
- Control de ejecución de las medidas propuestas por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales: creación
de zonas de amortiguamiento y control de especies exóticas invasoras en caso de detectarse.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación de que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento descrito en el apartado anterior
- Autorizaciones exigidas por el Servicio de Carreteras
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Comunicación escrita o vía e-mail del inicio de los trabajos a la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo,
Servicio de Medio Ambiente (órgano ambiental).
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- En caso de afección a: vegetación, fauna, trabajos en época de peligro alto, etc, deberán contar con la preceptiva
autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Autorizaciones de plantación y cultivos inscritos en los registros pertinentes de la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en su caso.
Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los cuatro primeros años de vida útil:
Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Control y verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto ““Evaluación
ambiental simplificada sobre ampliación de la superficie de riego de la parcela 5 del polígono 2 del término municipal
de Yepes (Toledo)”, expediente PRO-TO-21-2870, cuya promotora es María Victoria Martín Fernández, no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento propuestas por el promotor y
este informe y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental, quedando
condicionada esta Resolución al informe favorable sobre la concesión del organismo de cuenca, sin la cual el
proyecto no puede ejecutarse.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva,jccm,es/nevia), tal y como establece el artículo 54,3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, cuando
no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad, de acuerdo con el artículo 54,4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020, En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 54,5 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 de autorización
del proyecto, en su caso.
El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal que
hubiere lugar. El incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental está tipificado
como infracción grave en la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo el cese parcial o total de la
actividad, así como el traspaso de la titularidad de la misma.
El disponer de este informe, no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarios para este tipo de actividad de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
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Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación, Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 19 de julio de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27404













AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27405






AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27406

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación de ganado vacuno, (expediente
PRO-TO-21-2941), situado en el término municipal de Los Yébenes (Toledo), cuya promotora es Agropecuaria
Las Gameras SAT. [2022/6940]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto se encuadra en la Ley 2/2020, concretamente en el Anexo II. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental
simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª; Grupo 1 Agricultura, silvicultura, acuicultura y g) Explotaciones
ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones siguientes: animales en las explotaciones ganaderas y
que superen las siguientes capacidades: 3º. Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 2.000 metros de
suelo urbano residencial, siempre que además se superen las 40 UGM.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Agropecuaria Las Gameras SAT, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Los
Yébenes.
1.1 Objeto y ubicación
El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación ganadera de caprino de aptitud lechera, con nº REGA:
ES452000000148, dada de alta a fecha 20/02/2020, siendo el primer censo presentado de fecha 27/02/2020 de 120
cabezas de cabras.
La explotación se ubica en la parcela 46 del polígono 12 del término municipal de Los Yébenes (Toledo), en el paraje
conocido como “Las Cabezadas”. La superficie de la finca es de 2,43 has y las coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30
son X: 426752 e Y: 4381028, siendo la altitud de 645m.
El acceso a la explotación se realiza desde el camino de Consuegra al sureste del núcleo urbano más cercano que es
Los Yébenes, a 400metros.
La parcela es atravesada por un arroyo innominado, la nave existente en esta parcela se localiza a 45m de este arroyo,
dentro de la zona de policía. Es afluente del arroyo de los pozos, localizado a 1.000m de la parcela.
La carretera CM-4025 se encuentra a 45 metros al oeste de la parcela, a la parcela se accede desde el camino paralelo
a la carretera convencional N-401.
La vía pecuaria más cercana es la Cañada Real de Sevilla a 920metros de distancia.
Según el informe técnico del Ayuntamiento de Los Yébenes, de fecha 28 de junio de 2022, en el que se indica que
la ampliación de la explotación ganadera, objeto, se encuentra en una parcela ubicada dentro del ámbito del suelo
clasificado como no urbanizable de especial protección por su interés agrícola. La actividad ganadera se encuentra
entre las compatibles con sometimiento a informes, licencias o permisos, por lo tanto, compatible con el planeamiento
urbanístico municipal. La ampliación de la actual explotación está sometida a Calificación urbanística, según establece
el RSR en su Art.º 37.2. No se conocen efectos negativos, ni acumulativos por la proximidad de otras explotaciones,
sobre la calidad medio ambiental del entorno, si bien, siempre que se cumplan las medidas correctoras necesarias para
garantizar la sanidad animal exigible para el régimen de la explotación.
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1.2 Construcciones y suministros.
Las instalaciones existentes son las siguientes:
- Nave para alojamiento de ganado caprino de 40m x 15m, superficie de 600 m2. Estructura metálica a dos aguas,
cubierta de chapa de acero galvanizado, paramentos verticales de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor
enfoscado a buena vista por ambas caras (hasta 1,40m), placas de hormigón prefabricado de tipo alveolar presentadas
hasta 3,80m de altura y chapa de acero lacado color verde navarra hasta 5,50m.
- Caseta para alojamiento de cuadros eléctricos de 3,20m x 3,20m, paramentos verticales de fábrica de ladrillo
macizo de un pie de espesor enfoscado a buena vista por ambas caras y cubierta de panel sándwich a un agua.
- Depósito para almacén de agua potable en barro cocido de 10.000litros sobre bancada de hormigón armado.
La superficie de ocupación total es de 614,65m2, respecto a la superficie total de la parcela es % de superficie
construida.
Suministros existentes
- Suministro de agua potable desde pozo para uso ganadero con bomba de extracción. El agua para consumo
estimado será de 600 m3 anuales, de las cuales 450m3 serán para consumo animal y los 150m3 restantes para
limpieza de la
- Suministro eléctrico en baja tensión.
Instalaciones proyectadas
- Nave de 40m de largo por 15 de ancho de altura máxima 7,84m adosada a la existente y de características
geométricas como constructivas similares.
El objeto de la nave será la ampliación de la superficie destinada a alojamientos ganaderos, así como la implantación
de una sala nodriza, sala de espera, sala de ordeño, lechería, oficina y aseo.
La sala de ordeño tendrá una capacidad de 36 plazas, con 18 puntos de ordeño, dotada de un sistema de amarre
móvil y manual, autocapturante e individual, estructura metálica de acero galvanizado dotada de puertas de entrada
y salida.
Se instalará un termo eléctrico de agua caliente sanitaria de 100 litros de capacidad, un tanque frigorífico para leche
de acero inoxidable y 2.500 litros de capacidad y un fregadero industrial de acero inoxidable.
- Fosa séptica de 4.200l de capacidad colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm de espesor. La fosa séptica
dispondrá de dos compartimentos, el primero anaerobio para la digestión de la materia orgánica que pueda arrastrar
las aguas residuales y el segundo aerobio, para la decantación y clarificación. Adicionalmente se instalará un pozo
de absorción de 100centímetros de diámetro interior y de 3m de profundidad, construido en su parte inferior con
fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento
M5 y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, construido en su parte superior con fábrica de
ladrillo perforado tosco de un pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento.
El estercolero dispondrá de una plataforma de 20m x 10m, 200m2. Con solera de hormigón armado, de 40cm de
espesor ejecutado con doble armado y ligera pendiente descendente hacia el fondo. Sobre su perímetro y para
evitar posible arrastre de contaminante, se dispondrá de tres paramentos verticales de las mismas características
constructivas que la solera y 0,50metros de altura. El conjunto queda completamente impermeabilizado mediante
lámina plástica impermeable (PEAD: 1,5mm), la cual asegura en todo momento el carácter impermeable del
estercolero.
Anexo al estercolero, se recogen en una arqueta de hormigón armado, con una capacidad mínima de 10m3
completamente impermeabilizado.
1.3 Proceso productivo
La explotación ganadera de 600 cabras de orientación lechera, se dividirá en tres lotes. Los resultados productivos
son un parto al año, la vida útil de las cabras es de 6 años, el tiempo de ordeño de 4meses. La composición de la
explotación ganadera será de 100 chivas de reposición, 200 cabras de ordeño, 400 cabras secas/gestantes y el
número de machos sementales es de 60. La densidad por superficie de alojamiento es de 0,86animales/m2.
La producción estimada es de 144.000 litros de leche al año, los cabritos machos de un mes, serán vendidos para
sacrificio, siendo el número total estimado de 1.200 cabritos.
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La principal materia prima consumida será los lacto reemplazantes para alimentación de los cabritos, así como
cereales, forrajes para alimentación tipo alfalfa y forrajes para cama tipo paja de cereales.
El suministro de forrajes para cama se realizará mediante tractor-pala y el suministro de cereales y forrajes para
alimentación se hará de forma semiautomática mediante carro unifeed.
La estimación de las necesidades de agua al año es de 600m3, de los cuales 450m3 serán para consumo animal y
los 150m3 restantes para limpieza.
1.4 Producción de residuos
El estiércol producido formado a partir de las deyecciones líquidas y sólidas y la cama formada por paja se calcula
como 1.000 kilos de estiércol/año, por lo que se estima en 600.000 kilos al año la producción en la explotación
ganadera.
La extracción de estiércol se efectuará con carácter bimensual y será encargada a gestor de residuos no peligrosos
autorizado. Para ello se utiliza pala cargadora y camión, por lo que no se almacenará en la propia explotación.
Se construirá un estercolero cuya capacidad mínima será igual a la capacidad de estiércol extraído en un ejercicio
de limpieza.
Se estima una producción de lixiviados del estiércol del 5% por lote, por lo que se estima 10 m3 de lixiviados,
recogidos en la arqueta de lixiviados que serán retirados por gestor autorizado.
Las aguas residuales procedentes de la sala de ordeño y limpieza se estiman en 150m3/año, aproximadamente 410
litros al día. Estas serán canalizadas a la fosa séptica, que dispone de dos compartimentos, el primero anaerobio
para la digestión de la materia orgánica y el segundo aerobio para la decantación y clarificación. Posteriormente, las
aguas ya clarificadas pasarán al pozo de absorción de 3 metros de profundidad y 100 cm de diámetro interior.
Los cadáveres serán retirados por un gestor autorizado cumpliendo el Reglamento 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 no destinados al consumo humano. La explotación deberá contar con un depósito de
cadáveres donde permanecerán un máximo de 24 horas hasta la llegada del gestor autorizado.
Los residuos peligrosos, principalmente procedentes de tratamientos veterinarios, de desinfección, desratización y
desinsectación, se gestionarán mediante gestor autorizado. La explotación ganadera se encuentra registrada como
pequeño productor de residuos peligrosos.
Los residuos asimilables a urbanos son almacenados en contenedores adecuados y transportados diariamente a los
contenedores urbanos más cercanos del municipio.
No se prevé ningún tipo de maquinaria que pueda generar un nivel de ruido superior al permitido.
La explotación ganadera caprina, es una actividad recogida en el RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación. Los gases emitidos proceden de la fermentación entérica propia de los animales, así como por
la gestión de residuos. Además, se generan emisiones por los vehículos de transporte de la materia prima, así como
para la salida de los productos obtenidos.
1.5 Análisis de alternativas
La necesidad de la inversión y ampliación de la carga ganadera obedece a la necesidad económica del promotor
de mejorar la rentabilidad de la propia explotación, ya que actualmente no es económicamente viable. La alternativa
cero, por tanto, obligaría al promotor a abandonar la actual actividad.
En relación al emplazamiento, considera como primera alternativa la ubicación a más de 2.000 metros del núcleo
urbano más cercano, trasladando la actual explotación. La segunda alternativa respecto a la ubicación es mantener
las edificaciones existentes y disponibles y proceder a su ampliación hasta conseguir el tamaño mínimo necesario
que garantice su rentabilidad.
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Actualmente, la explotación ganadera dispone de buenos accesos e infraestructura suficiente para continuar con la
explotación en la misma ubicación, por lo que se considera adecuado no trasladarla.
Respecto a la tecnología a utilizar, el sistema de manejo actual es muy rudimentario. Se considera necesario para
mejorar la rentabilidad de la explotación en tecnificar el proceso, instalando sistemas automáticos de ordeño y
de conservación de la leche que mejore la eficiencia del personal trabajador y garanticen la calidad de la leche
producida.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 11 de marzo de 2021 tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, solicitud inicio
de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y el justificante de pago de la
tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-21-2941
El 21 de junio de 2021, se envía petición de información complementaria al promotor, donde se le solicitaba el
certificado de compatibilidad urbanística, así como información propia del proyecto. La información solicitada es
registrada en la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo a fecha 07/07/2021.
El 8 de octubre de 2021, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley
21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con
el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido
los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes
Medioambientales, Coordinador de la Comarca de Madridejos. (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e impacto ambiental
- Oficina Comarcal de Mora. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural. (*)
- Ayuntamiento de Los Yébenes (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. (*)
- Delegación Provincial de Sanidad, Servicio de Salud Pública. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Delegación Provincial de Fomento de Toledo (*)
- Demarcación de carreteras del estado en Castilla-La Mancha (*)
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas
- Aire Limpio Toledo
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 Ubicación del proyecto
La finca donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje no es elevada. Actualmente la parcelas donde se va ubicar la explotación
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tienen una superficie total de 2,43 ha, de las cuales 2,32ha tienen como uso tierra arable, y es prácticamente
horizontal, pues la pendiente es de un 3,6% según el visor Sigpac.
La nueva nave se proyecta anexa a la existente, a una distancia del vallado de 11,60m.
En el documento ambiental no indica las coordenadas del estercolero en la parcela. Deberá localizarse fuera de la
zona de policía del arroyo, así como a más de 50m del pozo. No se proyecta patio en la explotación, ni los viales de
acceso a las naves.
Las parcelas se ubican a una distancia de 311m del casco urbano, el estercolero deberá localizarse lo más alejado
de la zona urbana.
La finca es atravesada por el arroyo innominado que vierte al arroyo de los pozos, este arroyo no está registrado en
la Confederación Hidrográfica del Tajo, según su informe de fecha 29/11/2021.
El emplazamiento propuesto no afecta directamente a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas
en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de los
hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada norma.
El informe de campo del agente medioambiental de la comarca de fecha 19/10/2022 indica que no se espera
impacto significativo respecto a flora a fauna ni elementos geomorfológicos.
Las parcelas objeto del proyecto se encuentran en zona de importancia del águila imperial ibérica, del buitre negro,
cigüeña negra y del lince ibérico, especies recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” (águila imperial
ibérica, lince ibérico y cigüeña negra) y “vulnerable” (buitre negro), en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998, y para las que se han elaborado sus respectivos Planes
de Recuperación y Conservación, aprobados mediante el Decreto 275/2003 en el caso del águila imperial, cigüeña
negra y del buitre negro y el 276/2003 en el caso del lince ibérico. No obstante, ni las actuaciones descritas ni el
funcionamiento de la explotación deben generar afecciones negativas significativas para la conservación de estas
especies.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico, según informe favorable de 5 de octubre
de 2021 de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en caso de que aparecieran restos
materiales con valor cultural, durante la ejecución del proyecto, deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo
52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha.
3.2 Características del Proyecto
El proyecto tiene como objeto la ampliación de una explotación ganadera caprina de aptitud lechera hasta las
600 cabras de vientre. Para ello requiere la ejecución de una nave de 600 m2 en la que además de utilizar para
alojamiento de ganado le va a dar uso como sala de ordeño.
En la explotación no se plantea una zona de almacenamiento de paja. Según el documento ambiental, se dispone
únicamente de una tolva de pienso, una de paja y un bebedero.
El estercolero planteado tiene una capacidad de almacenamiento del estiércol generado en 15 días, siendo retirado
junto con los lixiviados por gestor autorizado. La solera planteada en el documento ambiental debe garantizar la
impermeabilización del estercolero para evitar fugas de lixiviados.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. Debe
garantizarse en la propia explotación una correcta gestión de los mismos hasta su recogida por el gestor autorizado,
mediante un manejo y un almacenamiento adecuados a la normativa vigente.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante empresa especializada,
que garantizará la gestión correcta.
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Respecto a las aguas residuales, la recogida y pretratamiento en la fosa se considera una buena opción, en cualquier
caso, debe retirarse por gestor autorizado. Las aguas pluviales, deberá tener en cuenta que el alerón de la nave
sobrepase lo suficiente para que las aguas pluviales no se vean contaminadas por el estiércol del pavimento.
Para prevenir la generación de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan implicar molestias al medio
ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas impuestas en esta resolución.
Para evitar la emisión de olores, además de las indicaciones del documento ambiental, es imprescindible garantizar
la limpieza regular y efectiva del estiércol y la ventilación natural de las naves. El estercolero se utilizará en caso
puntual.
Considerando los criterios contenidos en el Anexo III de la Ley 2/2020 (Características de los proyectos, ubicación
de los proyectos y características del potencial impacto), se concluye que el potencial impacto será compatible con
el medio. No se esperan efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
La extensión del impacto de la actividad, será reducida siempre y cuando la actividad se desarrollará dentro de las
instalaciones proyectadas.
El potencial impacto será temporal y recuperable, durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente
reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice.
El documento ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto de vista
medioambiental como económico, descartándose entre otras la alternativa cero. No se plantean alternativas a la
localización del proyecto debido a que se trata de ampliar la capacidad ganadera de una explotación existente, que
tiene una parte de las instalaciones disponibles para tal fin. Además, cuenta con buenos accesos, suministro eléctrico
y agua. Por todo ello, el emplazamiento propuesto es el más adecuado e implicará una reducción considerable de los
efectos ambientales que se producirían en caso de llevarse a cabo en otra ubicación. En cualquier caso, la solución
propuesta no produce efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se
cumplan las prescripciones del documento de impacto ambiental y de esta resolución.
Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el
promotor analiza los riesgos naturales como inundaciones, riesgo sísmico, fenómenos meteorológicos adversos,
riesgo de sequía y riesgos geológicos, riesgos antrópicos como incendios forestales, urbanos e industriales, así
como riesgos tecnológicos. Tras el análisis de estos índices, teniendo en cuenta, el Plan territorial de emergencias
de Castilla la mancha, deduce que el índice de probabilidad de que se produzcan riesgos naturales, antrópicos y
tecnológicos es bajo.
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 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
esta Delegación Provincial en Toledo 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. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La explotación se ubica en una zona agrícola e industrial con abundante presencia humana, donde no existen
afecciones significativas a bienes y valores naturales.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats protegidos.
La parcela está en zona de importancia de Lince ibérico, cigüeña negra, buitre negro y águila imperial, es una
zona con terrenos de labor y posee un hábitat adecuado estas especies. Se deberán tener en cuenta sus planes
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de recuperación y conservación. En cualquier caso, la ampliación supone una cierta alteración del hábitat de estas
especies, asumible por la escasa superficie ocupada junto a una explotación ya existente.
Por las características de la actividad, superficie ocupada y su ubicación, no cabe esperar nuevos impactos.
Los apoyos de la línea eléctrica desde el punto de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa
en materia de protección de la avifauna, es decir a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión y en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones
eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. En particular,
en apoyos de amarre, derivación y/o con transformador, deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas
o dispositivos antiposada no deberán computarse a efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse
preceptivamente un tramo de conductor para completar esta distancia.
El cerramiento de la parcela deberá ser permeable a la fauna silvestre. Deberá cumplir las siguientes características:
Altura máxima de la malla desde el suelo de 1,60m, sin anclaje al suelo, ni cable tensor inferior, ni gancheo de la malla
en el vano producido entre postes. Sin solapamiento sobre el terreno. Sin voladizo o visera superior. Sin alambre
de espino, ni elementos cortantes o punzantes. Sin rebabas inferiores ni superiores. En ninguna circunstancia será
eléctrico o con dispositivos incorporados para conectar corriente de esa naturaleza. Carecerá de dispositivos o
trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida.
El hilo inferior debe estar a una altura mínima del suelo de 20cm. La separación entre los dos hilos inferiores deberá
ser al menos de 15cm.
La instalación del cerramiento respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, montes de utilidad pública,
cauces públicos y otras servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y
el código civil.
El cerramiento permitirá el tránsito de la fauna silvestre, no causante de daños. Si se comprobara que dicho
tránsito quedara interrumpido, se deberán ejecutar las modificaciones que se establezcan para garantizar su
permeabilidad.
Dicho cerramiento deberá cumplir las características descritas anteriormente, en caso de no cumplir alguna de
dichas características, el promotor deberá acondicionar la malla para su cumplimiento, en el plazo de 3 meses
a partir de la obtención de la autorización por parte del órgano sustantivo del proyecto (el Ayuntamiento de Los
Yébenes, en este caso).
4.2.- Bienestar animal.
Deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los animales
en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su explotación,
transporte, experimentación y sacrifico, y Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Como explotación ganadera deberá cumplir lo establecido en el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se
establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla
la Mancha.
En todo caso deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
Desde la Oficina Comarcal de Mora, se informa favorablemente a 20/05/2022, realizando las siguientes
indicaciones:
- Deberá disponer de sistema adecuado para la desinfección de vehículos y de calzado de operarios y visitas. La
explotación caprina deberá estar dotada de servicios y vestuarios adecuados para los operarios que realicen trabajos
en la explotación y estarán ubicados cerca de la entrada a la misma y se dotarán de agua desinfectada, jabón y
toallas de un solo uso. Los vehículos de retirada de cadáveres no entraran dentro del recinto de la explotación para
su transporte a planta autorizada.
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- Dentro del proyecto está reflejada la toma de agua de pozo para consumo animal y limpieza de instalaciones, la
cual será desinfectada por cloración u otro sistema de desinfección de agua eficaz. El volumen de agua en reserva
será el adecuado para prevenir posible escasez de la misma para consumo de los animales. Se debe aportar
una primera analítica de esta agua de pozo, tanto fisicoquímica como microbiológica (después del tratamiento de
desinfección de estas aguas) a los servicios oficiales veterinarios de la OCA de Mora antes la puesta en marcha de
la ampliación. Los pozos de agua estarán debidamente protegidos para evitar la aparición dentro de los mismos de
aves, roedores y otros vectores que puedan contaminar el agua dentro de los pozos.
- Esta explotación caprina destinada a la producción de leche constara de cierre perimetral adecuado, a fin de
impedir la fuga de animales de dicha explotación, así como la entrada de otros que no pertenezcan a la misma.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de 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.
Todos los residuos generados en cada una de las fases del proyecto (construcción, ejecución y abandono),
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.
Para ello, el titular deberá estar inscrito como productor de residuos en el registro de producción y gestión de residuos
de Castilla-La Mancha. La Ley 7/2022, en su artículo 37, establece las obligaciones de los productores iniciales u
otros poseedores de residuos, relativas a la gestión de sus residuos, así como las relativas al almacenamiento,
mezcla, envasado y etiquetado de estos. Asimismo, las personas físicas o jurídicas registradas y los productores
iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, dispondrán de un archivo electrónico
donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y demás condiciones
que se establecen en el artículo 64, así como las obligaciones de información reguladas en los artículos 65 y 66, de
dicha Ley.
Los residuos deberán almacenarse en condiciones apropiadas hasta su recogida por un gestor autorizado, según
establece en la Orden 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las
normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos
peligrosos y los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Por tanto, el resto de residuos
que se generen en la explotación, deberán almacenarse en contenedores estancos debidamente etiquetados y se
dispondrán en un local ventilado y bien iluminado. No obstante, debe garantizarse una correcta gestión de estos
residuos en la propia explotación mediante el manejo y almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la
normativa anteriormente mencionada.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de la construcción prevista en el proyecto
que se evalúa, se gestionarán de igual modo que en párrafos anteriores, y siempre conforme a la Ley 7/2022, de 8
de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Deberán necesariamente,
ser entregados a un gestor autorizado. Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados,
naturales o artificiales, estos provendrán en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
El estiércol formado por la cama y las deyecciones líquidas y sólidas deberá ser retirado directamente de las naves,
el estercolero se utilizará de manera puntual, en caso que tenga que almacenarse en la explotación. En ningún caso
se apilará estiércol fuera del estercolero.
Se levantará un murete de 0,5m de altura en el perímetro del estercolero de ladrillo por tres de sus cuatro lados
con el fin de evitar desbordamientos. Según los datos aportados, el estercolero está dimensionado para albergar al
menos el estiércol generado en un ejercicio de limpieza.
Las aguas residuales procedentes de la fosa séptica serán retiradas por gestor autorizado, en ningún caso podrán
verterse directamente sobre suelo.
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En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 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 nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la
retirada de los cadáveres. Los cadáveres se almacenarán en depósitos estancos en la explotación por un máximo
de 24horas.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
La afección al sistema hidrológico se produce tanto por la extracción del recurso, al ampliar la capacidad ganadera,
aumenta el consumo, así como por su contaminación, derivada de los lixiviados del estiércol.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo de fecha 29/11/2021 realiza las siguientes indicaciones.
En lo que respecta al abastecimiento de aguas, en la documentación aportada se indica que se va a llevar a
cabo mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico con el empleo de un sondeo
existente en la finca. Al respecto, se indica que deberán contar con la correspondiente concesión administrativa,
cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación.
Es posible que el sondeo que ya existe y que se va a usar, en caso de ser legal, se encuentre autorizado para una
finalidad distinta o para un volumen menor que lo que se pretende en la actualidad. Por tanto, dicho cambio de
actividad o caudal deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un
agua para fines diferentes o en cantidades mayores de los que constan en la concesión existente puede constituir
motivo de sanción.
El estercolero deberá estar perfectamente impermeabilizado para evitar infiltraciones y evitar la contaminación de
las aguas subterráneas. Además, deberá diseñarse con sistemas de recogida de lixiviados y barreras para evitar
desbordamientos o pérdidas accidentales. El estiércol se almacenará hasta su gestión como abono orgánico para
las tierras de cultivo.
Las fosas deberán ser totalmente estancas e impermeables. Si se va a producir cualquier vertido a aguas superficiales
o subterráneas (por ejemplo, mediante zanjas filtrantes), se deberá obtener la correspondiente autorización de
vertido, para lo cual el titular deberá presentar ante el Órgano Ambiental competente de otorgar la Autorización
Ambiental Integrada, la documentación prevista en el artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
al objeto de que la misma sea posteriormente remitida a este Organismo de cuenca para emitir el correspondiente
informe vinculante en materia de vertidos.
Por lo que respecta a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, se indica que las zonas de la
explotación ganadera destinadas a los animales deberán estar debidamente pavimentadas para evitar la mencionada
contaminación; además deberá confinarse dichas zonas o proceder de maneras tal que, se evite en todo caso
que, en caso de precipitación, haya vertidos hacia zonas no pavimentadas. Con respecto al resto de zonas de la
explotación, deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar también que no se produce contaminación de
aguas superficiales ni subterráneas.
Asimismo, se informa que deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial
incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de
las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
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posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en
bidones para su posterior gestión correcta
Por último, cabe señalar que la responsabilidad relativa a las condiciones de seguridad de la infraestructura de
captación debe recaer sobre el titular de la misma. Los pozos y sondeos deben dotarse de elementos de seguridad,
tales como vallados, arquetas o casetas y estar debidamente señalizados para proteger a las personas y animales
de caídas accidentales.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para
su aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado caprino con capacidad entre 330 cabras y 3.300 se
encuentran en el grupo C (códigos 10 04 07 02 y 10 05 11 02), por lo que el promotor deberá notificar la actividad
según lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. La notificación se tramitará ante la Dirección General de Economía Circular.
Durante el funcionamiento de la explotación ganadera no se prevé un impacto considerable por ruidos ni por olores,
aunque está suficientemente cerca del casco urbano como para afectar a la población, por lo que deberá tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
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El servicio de Sanidad ambiental indica en su informe de fecha 18/10/2021 que se deben adoptar las medidas
necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados de la explotación. Se
implantarán planes de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en la instalación. Además, las superficies
de la sala de ordeño y lechería serán de fácil limpieza y desinfección.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 23 de noviembre de 2021, indica lo siguiente:
En caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural.
Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los
mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
No se prevé afección a vías pecuarias ni a montes públicos.
4.8.- Protección del paisaje.
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. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, empleando las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores
tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato
y en el paisaje.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Los Yébenes indica en su informe de 5 de julio de 2021
que la ampliación de la actual explotación ganadera está sometida a Calificación Urbanística según establece el
RSR en su Artículo 37.2.
Según lo dispuesto en las vigentes NN. SS Municipales, para las construcciones en su Art 9.5 indica las limitaciones
que deben cumplir las construcciones destinadas a explotaciones agrícolas o forestales que guarden relación con la
naturaleza y destino de la finca para que estas construcciones puedan autorizarse.
Habrán de estar ajustadas a los planes y normas del órgano competente en materia de agricultura.
Tendrán que estar dedicadas a explotaciones productivas, aspecto este que tendrá que estar suficientemente
probado.
El coeficiente de edificabilidad no podrá nunca exceder de 0,02 m2/m2 sobre parcela. La altura máxima de la
edificación será de 2 plantas (6 metros).
Sólo podrá destinarse a vivienda en suelo no urbanizable común, como máximo una cuarta parte del volumen o
superficie edificable total.
A fin de preservar la unidad ambiental del paisaje rural en el que va a ser situada la edificación, esta se adecuará a
las tipologías tradicionales de la comarca.
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Todas las construcciones deberán presentar un retranqueo obligatorio mínimo de 5m a todos los linderos y 15 m a
los ejes de los caminos.
Las edificaciones destinadas a viviendas deberán distanciarse entre sí al menos 100m.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El informe de la demarcación de carreteras del estado de fecha 24/06/2022 indica que el servicio de Conservación
y Explotación propone, respecto a la carretera N-401, informar favorablemente respecto a la evaluación de impacto
ambiental para ampliación de explotación para ganado caprino en Los Yébenes (Toledo).
En caso de ejecución de las obras e instalaciones en las zonas de protección de las carreteras estatales se requiere
autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a tenor de los dispuesto en el artículo 28.2
de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Cabe indicar que en aplicación de lo dispuesto en el artículo
41.3.g) de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, se deberán justificar las medidas a adoptar para
garantizar que las actividades que se llevarán a cabo no resulten molestas o insalubres para los usuarios de la vía,
de lo contrario se podría incurrir en una infracción grave.
Respecto a la carretera CM-4025, el Servicio de Carreteras de la Delegación de Fomento de Toledo indica a fecha
28/06/2022 que no presenta afección sobre la misma.
4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas al menos una vez al año. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán
ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
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Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el documento ambiental y documentación complementaria
aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la correcta instalación y/o acondicionamiento del cerramiento, según las características de la malla
indicadas en el presente Informe de Impacto Ambiental.
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del depósito de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente
resolución.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
Sexto. Documentación adicional.
a) Previo a la autorización por el órgano sustantivo:
El promotor deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible de Toledo.
- Informe de Calificación Urbanística del proyecto de ampliación de explotación ganadera caprina en la parcela del
polígono del término municipal de los Yébenes.
b) Previo al inicio de la actividad el promotor deberá presentar ante la Delegación provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas o en su defecto copia de la solicitud.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos, del estiércol y de los cadáveres.
- Documentos acreditativos de la gestión de los estiércoles, residuos peligrosos y aguas residuales.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- La notificación de la Dirección General de Economía circular para ejercer actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26 de
diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia
de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y conforme a la
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Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Ampliacion
de explotacion para ganado caprino” (Exp. PRO-TO-21-2941) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 19 de julio de 2022

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación y mejora de explotación ganadera de cebo para 1200
terneros (expediente PRO-TO-21-2944), situado en el término municipal de Mora (Toledo). [2022/6941]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto está contemplado en el Anexo II de la Ley 2/2020, Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada
regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª; Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería; apartado f)
Instalaciones destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000,
de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los
animales en las explotaciones ganaderas y que superen las siguientes capacidades: 3º. 600 plazas para vacuno de
cebo.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es José David García Ramírez, y el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Mora.
1.1 Objeto y ubicación del proyecto
El objeto del proyecto es la ampliación y mejora de explotación ganadera de cebo de 350 a para 1.200 terneros, para lo
cual se pretende la realización de una nave. El número REGA de la explotación ganadera es el ES451060000039.
La explotación se ubica en las parcelas 182 y 183 del polígono 11 del término municipal de Mora (Toledo) en el paraje
conocido como “Las Arenas”. La superficie catastral es de 3,24has.
Las coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 de la nueva nave son X: 429976 e Y. 4391076, localizada a una cota de
745msnm.
El acceso a la explotación se realiza desde el municipio de Mora por la carretera CM-410 a 2.200metros al Suroeste de
Mora, en el punto kilométrico 43 al margen izquierdo sentido Orgaz. Se accede desde el camino de La Mata.
Las infraestructuras más cercanas son la carretera CM-42 a 425 metros de distancia, la CM410 a 339 m y la red
ferroviaria a 1,300km.
La vía pecuaria más cercana es el Cordel de la Plata a 650metros al oeste de la parcela y el arroyo más cercano es el
Charco de Don San Sebastián a 1.200metros.
Según informe del Ayuntamiento de Mora, de fecha 08/10/2021, certifica que según el Art 3 de las Normas Subsidiarias
municipales en vigor, las parcelas 182 y 183 del polígono 11 están clasificadas como suelo rústico de reserva.
Actualmente la explotación que se desarrolla en esta parcela tiene licencia de actividad para 400 plazas de ganado
vacuno de cebo concedida el día 21 de febrero de 2011.
Según el documento ambiental presentado, todas las construcciones están ubicadas en la parcela 183 y tienen una
superficie de 1.730m2, lo que corresponde con una ocupación inferior al 20%, regulado por la instrucción técnica de
planeamiento.
En la parcela 185, colindante con la parcela 183 existe otra explotación ganadera cuyas construcciones quedan
separadas aproximadamente 100m.
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En el caso de que se pretenda vincular a la explotación las dos parcelas referenciadas, estas deberán estar vinculadas
registralmente a la actividad o agrupadas escrituralmente.
1.2 Construcciones y suministros
Construcciones existentes
Los corrales tienen una superficie de 1.580 m2, divididos en dos naves de planta rectangular, una de 1000m2 y otra
de 500m2. Un patio anexo a cada nave con una superficie total de 2.600m2, las mangas de manejo, cepo y muelle
de carga es de 750m2.
Los corrales tienen una planta rectangular, cubierta a dos aguas de chapa metálica lacada color verde oliva sobre
correas de perfil conformado apoyados sobre dinteles y pilares de perfiles laminados. Cerramientos de panel
prefabricado de hormigón armado impermeable de 10 cm de espesor. Dividido en 8 corrales independientes más el
lazareto. Cada corral dispone de tolva de pienso, una de paja y un bebedero.
La superficie en patios anexos a la nave de 2.600m2. Los patios no tienen ningún tipo de cubierta, los cerramientos
de panel prefabricado de hormigón de 2m de altura con puertas de acceso de tubo de acero. Solera de hormigón
armado impermeable de 10 cm de espesor.
La superficie de mangas de manejo, cepo y muelle de carga es de 750m2.
Construcciones proyectadas
Las instalaciones de cebo de ganado bovino se han realizado de acuerdo con lo especificado en el RD 1047/1994,
de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros. De acuerdo con las mismas, la
superficie libre que debe disponer un ternero de más de 220kg criado en grupo es de 1,8m2/cabeza.
Para alojar a los animales propuestos se plantea un corral de 1.260m2 y una superficie de patios de 700m2.
Nave de cebo de 1.260m2. Cubierta a dos aguas de chapa metálica lacada color verde oliva sobre correas de
perfil conformado apoyados sobre dinteles y pilares de perfiles laminados. Cerramientos de panel prefabricado
de hormigón por 3 de sus 4 caras, dejando la cara sur sin cerramiento sirviendo de salida a los patios. Solera de
hormigón armado impermeable de 10 cm de espesor. Dividido en 10 corrales independientes más el lazareto Cada
corral dispone de tolva de pienso, una de paja y un bebedero.
Patios en proyecto. Superficie en planta rectangular de 700m sin ningún tipo de cubierta. Cerramientos de panel
prefabricado de hormigón de 2 metros de altura, con puertas de acceso de tubo de acero. Solera de hormigón
armado impermeable de 10 cm de espesor.
Estercolero cuya superficie rectangular es de 15m x 10m de superficie, solera de hormigón armado impermeable de
10 cm con pendiente hacia el interior y cerramiento en 3 de sus 4 lados con una altura de 2,50metros. La capacidad
del mismo será lo recogido en la actividad de limpieza de las naves que se realiza cada 15 días, siendo esta de
333m3.
Instalaciones existentes
Vado Sanitario: En el punto de conexión con el camino público existe un vado consiste en un vaciado de 6 x 3 x 0,2
m con muros de ladrillo. En el cual se vierte una solución con el objeto de desinfectar las ruedas de los vehículos que
deban entrar en la explotación. El vado se ubicará al sur de la parcela junto al camino de La Mata.
Manga de manejo La explotación dispone de una manga de manejo a fin de facilitar las operaciones de vacunación.
La manga dispondrá al final un cepo que estará conectado a un área vallada de descarga y carga de terneros que
tendrá la doble función de organizar a los animales antes de la carga y mantener a los animales tras la vacunación
para posteriormente recircularlos por la manga al patio. La manga tendrá de 1,75 metros de alta estará conformada
con vallas de tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro.
La manga de manejo y el área de carga y descarga tendrá dispondrán de una solera de 10 cm.
La explotación dispone de un vallado perimetral el cual engloba las instalaciones ganaderas. Además del vallado
se establecerán señalizaciones prohibiendo el acceso dado que es un riesgo sanitario para la propia explotación
la entrada de personas ajenas no controladas que potencialmente pueden ser vectores de enfermedades que se
transmitieran a la cabaña estabulada.
El vallado se encuentra retranqueado respecto al eje del camino a fin respetar las servidumbres requeridas por la
vía de acceso.
El vallado tiene una longitud de 970 metros lineales que encerrará un área de 3,24 has (El total de la parcela). Está
formado por dos tipos de cerramiento en una parte mallazo de acero de 6 mm de espesor con una cuadricula de
15x15 cm y de 1,50 cm de altura. Los postes son metálicos y se sitúan separados cada 5 metros. Y en otra una malla
de simple torsión de 2 metros de altura. Este tipo de cerramiento cuenta con una resistencia suficiente para evitar la
salida de los animales de la explotación.
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Suministros:
Suministro eléctrico existente en la explotación. La acometida eléctrica está realizada sobre una línea eléctrica
publica aérea existente aproximadamente a 40 metros al este de la parcela que mediante un entronque a subterráneo
se distribuye enterrada por las parcelas vecinas hacia la explotación ganadera.
Cada corral dispone de un punto de luz en el centro del mismo. Se dispone igualmente de puntos de fuerza que
permitan para dar servicio a la bomba del pozo que abastece el agua y la demás maquinaria de la explotación.
Suministro de agua a partir de un pozo situado al norte de la parcela. Desde este punto se bombea mediante una
tubería enterrada de PE a un depósito elevado, desde el que se distribuye a los distintos bebederos.
El cálculo de las necesidades de agua se tiene en cuenta el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo, la dotación media para abrevado de ganado vacuno de cebo es de 42 l/cabeza y día. Por lo
que el consumo previsto para 1.200 vacas es de 18.396 m3/año.
1.3 Proceso productivo
El proceso productivo de esta explotación consiste en la estabulación de animales que se introducen con un peso vivo
de 150-200 kg a los 6 meses de vida, destetados e iniciados al pienso. Los terneros pasan a ser cebados, periodos que
durará entre 7-8 meses hasta alcanzar 500-550 kg de peso vivo, momento en el que son vendidos a matadero.
La recepción de los animales se hará en el muelle de descarga, donde bajarán los animales del camión, y a través de
la manga de manejo, se irán emplazando en sus respectivos corrales, según el lote al que pertenezcan. En la manga
habrá un sistema de sujeción que permita bloquear a los animales para realizarles los tratamientos necesarios en
el momento de la recepción.
Una vez establecidos los animales en los corrales, las operaciones diarias que se llevarán a cabo será la inspección
de los animales al menos dos veces al día.
1.4 Gestión de residuos
El estiércol generado es extraído por el gestor autorizado cada 15 días, no se almacenará en la explotación, se
cargará directamente al camión del gestor. La planta gestora de residuos se ubica a 1.200 metros, por lo que no se
plantea el almacenamiento en la propia explotación.
La producción de estiércol tiene en cuenta la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
en la que se establece que los bovinos menores de 12 meses producen 3,65tm/año. Se estima que 600 de los
animales son de menos de 12 meses de edad, por lo que la producción es de 2.190tn/año. El resto de los animales,
al tener una edad entre 12 y 24 meses de edad, producen 8,35 tn/año, produciendo 5.010 Tn/año. La cantidad de
estiércol producido por los 1.200 animales es de 7.200 Tm/año. Para una densidad media estimada de 0,9tm/m3, el
volumen de estiércol generado es de 333 m3 generado en ese tiempo.
La retirada del estiércol junto con la cama de las naves se realizará con tractor-pala y los restos de estiércol que no
pueden extraerse se eliminan de forma manual mediante horquillo manual que facilita la eliminación de todos los
restos impregnados en las paredes de las naves.
Los cadáveres serán retirados por un gestor autorizado, el porcentaje de mortandad estimado es del 1%. La
ubicación de los cadáveres hasta su recogida es una zona alejada de la actividad ganadera, sobre una superficie
hormigonada. La retirada de los cadáveres se realiza en menos de 24 horas por un gestor autorizado.
Los residuos peligrosos, principalmente procedentes de tratamientos veterinarios, de desinfección, desratización y
desinsectación, se gestionarán mediante gestor autorizado. El promotor se deberá registrar como pequeño productor
de residuos peligrosos. Los residuos generados son envases que contienen restos de sustancias peligrosas,
medicamentos etc.
Los envases deben estar convenientemente sellados, el material del envase será el adecuado y estará etiquetado.
EL lugar de almacenamiento estará señalizado y protegida contra la intemperie el tiempo máximo de almacenamiento
es de 6 meses.
Las aguas residuales procedentes de los aseos se destinarán a fosa séptica prefabricada de polietileno. La red de
saneamiento está formada por tuberías de PVC enterrada y por arquetas de ladrillo y solera de hormigón.
El documento ambiental no contempla los siguientes residuos.
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Los residuos asimilables a urbanos que deberá ser depositados en los contenedores de la localidad. Deberán seguir
las directrices marcadas por el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla la Mancha.
Emisión de gases efecto invernadero, polvo, olores y ruidos. Los focos de emisión son los corrales donde se alojan
los animales, el estercolero que produce olores y gases por la fermentación del mismo y por último en los pasillos
de manejo donde se puede producir polvo. Así mismo, hay que contabilizar los gases emitidos por el transporte de
materias primas y animales de entrada y salida.
1.5 Análisis de alternativas
La alternativa cero de no actividad es descartada por la pérdida de renta del ganadero con la posibilidad de abandono
de la misma ante posibles fluctuaciones de precios.
La alternativa uno propone realizar la ampliación en otra parcela. Esta alternativa generaría mayores impactos en la
fase de construcción ya que sería necesario abastecer a la nueva parcela de todas las instalaciones. Esto supone
nuevas afecciones en el medio natural además de no poder asegurar la viabilidad económica de la ampliación.
La última alternativa planteada consiste en ampliar la explotación existente, aumentando su capacidad, usando las
instalaciones existentes y con las edificaciones proyectadas. Esta alternativa generaría mayor impulso económico al
medio rural, mejora la eficiencia energética y centraliza los impactos en un solo punto.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 17 de marzo de 2021 tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, solicitud inicio
de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y el justificante de pago de la
tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias.
Al expediente administrativo se le asignó el número PRO-TO-21-2944
El 26/07/2021 se le envía petición de información complementaria que es contestada a fecha 23/08/2021.
El 30/07/2021, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 21/2013, se
formularon consultas previas a las administraciones 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 las siguientes
(se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo.
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Madridejos (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto ambiental.
- Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo. Oficina comarcal de Mora. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Patrimonio Cultural. (*)
- Delegación Provincial de Sanidad. Servicio de Salud Pública. (*)
- Dirección General de carreteras. Consejería de Fomento. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Mora
- WWF/Adena.
- Sociedad Española de ornitología (SEO)
- Ecologistas en acción.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Aire limpio Toledo.
Tras la recepción del último informe de fecha de firma 23/06/2022 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se
realiza el análisis del expediente.
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,
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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 Ubicación del proyecto
La finca donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje no es elevada. La superficie catastral es de 3,24has. La superficie de
ocupación será de un 9,2%. El proyecto se ubica en las parcelas 182 y 183 del polígono 11 del término municipal de
Mora siendo la superficie total de 3,24 has según Visor Sigpac.
Se ubica a más de 2 km de distancia del núcleo urbano, por lo que no habrá afección por olores o ruidos.
El emplazamiento propuesto no afecta directamente a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles
declaradas en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a
ninguno de los hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada
norma.
Las parcelas objeto del proyecto se encuentran en zona de importancia del águila imperial ibérica y del buitre negro,
especies recogidas en las categorías de “en peligro de extinción” (águila imperial ibérica ) y “vulnerable” (buitre
negro), en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998,
y para las que se han elaborado sus respectivos Planes de Recuperación y Conservación, aprobados mediante el
Decreto 275/2003 en el caso del águila imperial y del buitre negro. No obstante, ni las actuaciones descritas ni el
funcionamiento de la explotación deben generar afecciones negativas significativas para la conservación de estas
especies.
Tampoco afecta a montes públicos ni vías pecuarias
El documento ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable por la ubicación respecto al
núcleo urbano, así como la distancia a cursos de aguas superficiales, vías pecuarias o cualquier otro elemento
protegido siempre que se cumplan las medidas establecidas en el punto 4.
El proyecto tiene como objeto la ampliación de la explotación ganadera hasta 1.200 cabezas de bovino de cebo.
Para ello requiere la ejecución de una nave de cebo de 1.260m2 construidos en la que se alojarán los terneros.
Anexo a la nave se diseña una zona de patio.
En el documento ambiental no se plantea un lugar de almacenamiento de paja y pienso.
El estercolero planteado tiene una capacidad de almacenamiento del estiércol generado en 15 días, este se utilizará
de manera excepcional, ya que el estiércol será retirado directamente de las naves por el gestor autorizado. La
solera planteada en el documento ambiental debe garantizar la impermeabilización del estercolero para evitar fugas
de lixiviados.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. Debe
garantizarse en la propia explotación una correcta gestión de los mismos hasta su recogida por el gestor autorizado,
mediante un manejo y un almacenamiento adecuados a la normativa vigente.
Según la visita realizada por el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, a fecha 09/06/2022 se confirma que hay
residuos dispersos por la finca que deberán ser retirados y gestionados adecuadamente. Por otro lado, una de las
naves de alojamiento de ganado tiene cubierta de uralita.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta por retirarlos de la explotación mediante empresa especializada,
que garantizará la gestión correcta de este tipo de residuos.
Respecto a las aguas pluviales, deberá tener en cuenta que el alerón de la nave sobrepase lo suficiente para que
las aguas pluviales no se vean contaminadas por el estiércol de los patios y pasillo.
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Para prevenir la generación de contaminación atmosférica y de ruidos que puedan implicar molestias al medio
ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas impuestas en esta resolución.
Para evitar la emisión de olores, además de las indicaciones del documento ambiental, es imprescindible garantizar
la limpieza regular y efectiva del estiércol y la ventilación natural de las naves.
En cuanto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos
accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en caso
de ocurrencia de los mismos. El promotor mide el riesgo según el método contemplado en el Plan Territorial de
Emergencia de CLM. Según este, el índice de riesgo depende del índice de probabilidad de ocurrencia del riesgo,
índice de daños previsibles, así como índice de vulnerabilidad. Los riesgos contemplados son la erosión, el riesgo
sísmico, incendios, inundación y la contaminación de los acuíferos. Para cada uno de ellos, el índice de riesgo
obtenido no supera a 15 puntos, valorado este como índice de riesgo bajo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente
informe.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La explotación se ubica en una zona principalmente agrícola con abundante presencia humana, donde no existen
afecciones significativas a bienes y valores naturales.
No se produce afección a espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats protegidos.
Es zona de importancia de Águila imperial y Buitre Negro, por lo que deberá cumplir los planes de recuperación del
Águila Imperial ibérica y el plan de conservación del buitre negro aprobado por el Decreto 275/2003 de la Consejería
de Medio Ambiente.
Para evitar la afección a estas especies protegidas, el vallado perimetral deberá ser permeable a la fauna. La altura
máxima será de 1,60m, no tendrá anclaje al suelo ni cable tensor inferior. Se eliminarán los voladizos o visera
superior, así como los alambres de espino o elementos cortantes o punzantes. Si se emplean hilos horizontales, el
hilo inferior debe estar a una altura mínima del suelo de 20 cm. La separación entre los dos hilos inferiores deberá
ser al menos de 15 cm. Se confirma en la visita realizada a 9 de junio de 2022 que el cerramiento es con malla
romboidal impermeable a la fauna, por lo que deberá acondicionarla para que cumpla las características del vallado
descritas anteriormente.
El calendario de obra deberá realizarse fuera del periodo de nidificación, (del 1 de marzo al 31 de mayo).
El informe de campo de fecha 27 de septiembre de 2021 indica que la parcela está totalmente vallada con valla de
triple torsión, que, en algunos puntos de la misma, por presión de las alpacas de paja para el ganado allí acumuladas,
se ha roto.
Parte de la parcela, al sur de la misma, hay una zona sin vallar donde se acumulan residuos y pacas de heno. Los
residuos acumulados deberán retirarse por gestor autorizado.
La red de suministro eléctrico que abastece la explotación debe ajustarse al Decreto 5/1999, de 2 de febrero,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja
tensión con fines de protección de la avifauna , dónde se establecen las normas técnicas de seguridad para las
instalaciones eléctricas aéreas en alta y baja tensión, con el fin de minimizar los riesgos de mortalidad de la avifauna
por electrocución y colisión con las mismas, además de las condiciones técnicas generales aplicables a las líneas
de baja tensión. En cualquier caso, se propone la instalación de placas fotovoltaicas sobre cubierta para abastecer
los puntos de luz de las instalaciones, de esta forma se compensará la emisión de gases además de ser un ahorro
energético para la explotación.
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Respecto a la cubierta de las naves con fibrocemento, deberá tener en cuenta que la retirada de la misma se realizará
conforme al Real Decreto 396/2006, el cual recoge las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
4.2.- Bienestar animal.
Las instalaciones de ganado vacuno deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1047/1994, de
20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros, modificado por el Real Decreto 229/1998,
de 16 de febrero, y por Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo.
También deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrifico, y Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Como explotación ganadera se ordenará por el Decreto 69/2018, de 2 de octubre por el que se establecen las
normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla la Mancha.
La Unidad técnica ganadera de Mora informa favorablemente el 03/06/2022indicando lo siguiente. Se trata de una
ampliación de una explotación existente con autorización municipal y una distancia superior a 1 km del casco urbano
más cercano según los datos de Sigpac.
Deberá disponer de sistema adecuado para la desinfección de vehículos y de calzado de operarios y visitas. La
explotación para el engorde de ganado vacuno de cebo deberá estar dotada de servicios y vestuarios adecuados
para los operarios que realicen trabajos en la explotación y estarán ubicados cerca de la entrada a la misma y se
dotarán de agua desinfectada, jabón y toallas de un solo uso. Los vehículos de retirada de cadáveres no entraran
dentro del recinto de la explotación para su transporte a planta autorizada.
Se deberá aportar una primera analítica de esta agua de pozo, tanto fisicoquímica como microbiológica (después
del tratamiento de desinfección de estas aguas) a los servicios oficiales veterinarios de la OCA de Mora antes de la
puesta en marcha de la explotación. El pozo de agua estará debidamente protegido para evitar la aparición dentro
de los mismos de aves, roedores y otros vectores que puedan contaminar el agua.
La explotación bovina destinada a vacuno de cebo constará de cierre perimetral adecuado, a fin de impedir la fuga
de animales de dicha explotación.
El estercolero será adecuado para el volumen de estiércol almacenado y para la prevención del riesgo de derrame
de estiércol sobre el terreno por avenidas de aguas de lluvia y posible contaminación de aguas superficiales.
Se tomarán las medidas adecuadas para la minimización de producción de polvo mediante la construcción de
soleras adecuadas y sistemas de prevención de dispersión de polvo a la atmósfera por el pateo de los animales en
la explotación y el uso de maquinaria que lo produzcan.
En todo caso, deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
4.3- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de 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.
Para ello, el titular deberá estar inscrito como productor de residuos en el registro de producción y gestión de residuos
de Castilla-La Mancha. La Ley 7/2022, en su artículo 37, establece las obligaciones de los productores iniciales u
otros poseedores de residuos, relativas a la gestión de sus residuos, así como las relativas al almacenamiento,
mezcla, envasado y etiquetado de estos. Asimismo, las personas físicas o jurídicas registradas y los productores
iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, dispondrán de un archivo electrónico
donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y demás condiciones
que se establecen en el artículo 64, así como las obligaciones de información reguladas en los artículos 65 y 66, de
dicha Ley.
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Los residuos deberán almacenarse en condiciones apropiadas hasta su recogida por un gestor autorizado, según
establece en la Orden 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las
normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos
peligrosos y los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Por tanto, el resto de residuos
que se generen en la explotación, deberán almacenarse en contenedores estancos debidamente etiquetados y se
dispondrán en un local ventilado y bien iluminado. No obstante, debe garantizarse una correcta gestión de estos
residuos en la propia explotación mediante el manejo y almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la
normativa anteriormente mencionada.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de la construcción prevista en el
proyecto que se evalúa, se gestionarán de igual modo que en párrafos anteriores, y siempre conforme a la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Deberán necesariamente, ser entregados a un gestor autorizado. Si en las tareas se requiere aporte de materiales
granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán en todo caso de canteras o préstamos
autorizados a tal efecto.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
Se considera aceptable la gestión del estiércol por gestor autorizado, en ningún caso deberá acumular estiércol
fuera del estercolero.
El estercolero, deberá estar impermeabilizado tal como establece el documento ambiental.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 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 nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la
retirada de los cadáveres.
Para la especie bovina, por su volumen y peso, el uso de contenedores es inviable de una manera rutinaria. Por
ello, la recogida de estos cadáveres debe ser lo más rápida posible (en menos de 24 horas). Mientras tanto,
el cadáver se situará en una zona alejada del área de actividad ganadera, siempre que sea posible sobre una
superficie pavimentada de fácil limpieza y con un desagüe para la evacuación de los líquidos generados en la
limpieza. Esta zona no estará expuesta al sol ni a la lluvia y en ella no existirá actividad ganadera directa, de
forma que los animales de la explotación no tendrán acceso a ella. Por lo que la ubicación de los cadáveres
según el plano adjunto no es la más correcta. Debe situarse a la salida de la explotación. Se procederá a
cubrir el cadáver con una lona o plástico para evitar en la medida de lo posible acceso de insectos y pájaros.
Posteriormente a la salida del cadáver de la explotación, se procederá a una limpieza y desinfección de la zona
donde ha permanecido el cadáver y de todo el material que pudiera haber estado en contacto con el cadáver
(vg.: lona, plástico, etc.).
4.4.- Protección del sistema hidrológico
El informe de fecha de firma 23/06/2022 de la Confederación Hidrográfica del Tajo realiza las siguientes
indicaciones.
El abastecimiento de agua si se realizara directamente del dominio público hidráulico deberá disponer de un título
concesional de aguas previo al empleo de las mismas, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.
Una vez realizada la solicitud, antes de su otorgamiento por parte de este Organismo, se valorará si los recursos
existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar
y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se
pronuncie acerca de este extremo.
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En el supuesto de que se posea un título concesional en vigor y se pretenda efectuar una variación de lo recogido en
el mismo, se indica que dicha variación requiere de autorización previa por parte de este Organismo, y es también
a éste a quién deberá solicitarse (mediante una solicitud de modificación de las características o mediante una
solicitud de un nuevo título concesional).
En relación con la construcción y explotación de los sondeos/pozos, cabe mencionar que deberán tener sellados
los primeros 4 metros del espacio anular (entre la entubación y la perforación) mediante materiales impermeables
(hormigón, bentonita-cemento, o similar) como protección frente a la contaminación de las aguas subterráneas por
infiltración en superficie.
Los propietarios y/o titulares de los pozos o sondeos deberán garantizar la seguridad de las captaciones de agua (y
de su infraestructura asociada si existiese). Por ello, los pozos y sondeos deben estar tapados y vallados. Se ha de
evitar mediante el empleo de señales y barreras, que se acceda a ellos y que se pueda producir un accidente.
De forma general, el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización.
Tanto la fosa séptica como la red de saneamiento debe ser estanca. La red de saneamiento debe ser separativa,
en caso de realizarse una red unitaria, se deberá disponer de algún método o dispositivo cuya función sea evitar el
vertido de contaminantes al medio receptor durante sucesos de lluvia.
Asimismo, se informa que deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial
incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de
las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.
Respecto a las deyecciones ganaderas el almacenamiento interior de las naves estará suficientemente
impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas. En el
caso de aplicar aguas de limpieza deberán conducirse hacia el sistema de saneamiento empleado o proceder de
maneras tales que se evite que se produzcan contaminación al dominio público hidráulico.
En el supuesto de que se apliquen aguas de limpieza deberán conducirse hacia el sistema de saneamiento empleado
o proceder de maneras tales que se evite que estas produzcan contaminación al dominio público hidráulico.
El estercolero deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados que deberá ser totalmente impermeable. El
sistema de almacenamiento exterior(estercolero), el sistema de recogida de lixiviados y las posibles conducciones
que hubiese, deberán estar diseñados con barreras para evitar desbordamientos o pérdidas accidentales. Si estos
sistemas fueran susceptibles de entrar en contacto con las aguas de escorrentía, se indica que deberá diseñarse un
sistema de drenaje superficial que lo evite.
Respecto al parque de maquinaria a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, se indica que éste
puede generar residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales,
como pueden ser aceites y otros compuestos. En consecuencia, se recomienda una gestión adecuada de estos
residuos que evite la contaminación de las aguas. Se recomienda también que en la fase de construcción la
ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y acopio de materiales se realice previa creación de
solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de
combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en bidones para su posterior gestión correcta.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas o modificación de características de la existente para el
abastecimiento, antes de su otorgamiento por parte de este Organismo se valorará si los recursos existentes son
compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que
se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca
de este extremo.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
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actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado vacuno de cebo con capacidad mayor de 600 cabezas
se encuentran en el grupo B (códigos 10 05 02 01 y 10 04 02 01), por lo que la actividad queda sometida a la
autorización administrativa prevista en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire
y protección de la atmósfera. El promotor deberá presentar un proyecto con los puntos de emisión y las medidas
preventivas y correctoras.
Con el fin de disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, en el proceso productivo, se realizará
una alimentación multifase, adecuando la proteína bruta de la alimentación teniendo en cuenta las necesidades de
los animales. Por otro lado, se recomienda utilizar aditivos autorizados para piensos que reduzcan el fósforo total
excretado y fosfatos inorgánicos altamente digestibles para la sustitución parcial de las fuentes convencionales de
fósforo en piensos.
Durante el funcionamiento de la explotación ganadera se prevé un impacto bajo por ruidos, olores y polvo, en
cualquier caso, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo.
- El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de estiércoles en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, el informe de la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, de fecha 24/08/2021 indica lo siguiente.
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados
de la explotación.
Se implantarán planes de desinsectación, desratización y desinfección (DDD) en la instalación.
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4.7.- Protección del patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, el Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, emite informe favorable el 7 de
octubre 2021 e indica lo siguiente.
En caso de aparición de restos materiales con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la
previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo
comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio
Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección
de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
El informe de campo de fecha 17/02/2021 indica que la explotación no afecta a montes de utilidad pública ni a vías
pecuarias.
4.8.- Protección del paisaje.
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. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Mora certifica a fecha 07/10/2021 que el suelo donde se
desarrolla la actividad que se pretende ampliar está clasificado como Suelo Rústico de Reserva.
Actualmente la explotación que se desarrolla en esta parcela tiene licencia de actividad para 400 plazas de ganado vacuno
de cebo, concedida el día 21 de febrero de 2011. La superficie asignada actualmente a esta actividad es de 1.465m2.
Según el documento ambiental presentado, todas las construcciones están ubicadas en la parcela 183 y tienen una
superficie de 1.730m2, lo que le corresponde a una ocupación inferior al 20%, regulado por la instrucción técnica de
Planeamiento.
En la parcela 185, colindante con la parcela 183 existe otra explotación ganadera, cuyas construcciones quedan
separadas aproximadamente 100m.
En el caso de que se pretenda vincular a la explotación las dos parcelas referenciadas, estas deberán estar vinculadas
registralmente a la actividad o agrupadas escrituralmente.
Concluye que revisadas las Normas Subsidiarias Municipales no se han encontrado ningún impedimento técnico,
ni urbanístico para que se pueda desarrollar el Proyecto de ampliación y mejora explotación de ganado de cebo,
que se pretende realizar en las parcelas 182 y 183 del polígono 11, de Mora, por lo que la actividad se considera
compatible.
Consultada la Dirección General de carreteras de la Consejería de Fomento, esta emite informe de fecha 23/09/2021
en el que indica que la ampliación de la explotación ganadera no supone ninguna afección a la red de carreteras
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autonómicas, siendo la distancia a la carretera mayor a 300m, por lo que se encuentra fuera de la zona de afección
de dicha carretera. Los accesos de la explotación ganadera se realizan a través de las conexiones existentes en los
PK 42,8140 margen derecha y 43,710 margen derecha, que se encuentran acondicionadas.
4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo según la Ley 7/2022, de 8 de
abril y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de
limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá
ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para
dar por finalizado el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación
Provincial el plan a seguir y el compromiso del promotor de su realización.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, al menos una vez al año. Este informe incluirá un
listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos
conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán
ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.)
-Control del retranqueo del cerramiento del lindero noroeste en las parcelas
- Analítica completa del agua del depósito de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos
obtenidos, poniendo especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres
microbiológicos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
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- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente
Resolución.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el
documento ambiental presentado.
Sexto. Documentación adicional.
a) Previo a la autorización del órgano sustantivo
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas.
- Acondicionamiento del vallado a las condiciones establecidas en el punto cuarto de esta resolución.
b) Previo al inicio de la actividad
- Solicitud de modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto
69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos, del estiércol y de los cadáveres.
- Designación por parte del promotor de personal interno o de una entidad o profesional autorizado responsable del
cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- La autorización administrativa de la Dirección General de economía circular para ejercer actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26
de diciembre de 2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en
materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“ampliacion y mejora de explotacion ganadera de cebo para 1200 terneros” (Exp. PRO-TO-21-2944) no necesita
someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
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la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico
Toledo, 19 de julio de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Centro de vacaciones juvenil, alquiler de casa rural para uso
turístico y organización de eventos finca El Toril (expediente PRO-TO-22-3015), situado en el término municipal
de Velada (Toledo), cuya promotora es Agrícola y Ganadera El Toril, SL. [2022/6946]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Con fecha 26 de febrero de 2018, tiene entrada en el registro de la Dirección provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación del proyecto denominado “Centro de vacaciones
juvenil, alquiler de casa rural para uso turístico.
Con fecha 09/07/2019 se emite resolución de 05/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Centro de vacaciones
juvenil, alquiler de casa rural para uso turístico y organización de eventos en la finca el toril en el término municipal de
Velada provincia de Toledo, cuyo promotor es Agrícola y Ganadera El Toril S.L (Exp. PRO-TO-18-2341).
En su punto Cuarto. Necesidad de sometimiento a Evaluación de impacto ambiental ordinaria, se indica que como
consecuencia del análisis realizado de acuerdo con 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 y, teniendo en cuenta que el órgano gestor
garante del mantenimiento de un estado de conservación favorable de la Red Natura 2000, informa que en la ubicación
elegida para el área del camping y el desarrollo de actividades de ocio y deportivas, no se permiten de acuerdo con el
Plan de Gestión, ésta Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, en aplicación
de la Resolución de 16-05-2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan las competencias en
materia de evaluación de impacto ambiental en las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, resuelve que el proyecto, centro de vacaciones juvenil, alquiler de casa rural para uso
turístico y organización de eventos en la finca El Toril en el término municipal de Velada provincia de Toledo, cuyo
promotor es Agrícola y Ganadera El Toril S.L. (Exp. PRO-TO-18-2341), debe someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.
El 29/10/2021 tiene entrada en la Delegación de Desarrollo sostenible oficio de remisión al órgano ambiental por el
Ayuntamiento de Velada el estudio de impacto ambiental, así como el resto de documentación acerca de las consultas
realizadas y la información pública del proyecto centro de vacaciones juvenil, alquiler de casa rural para uso turístico
y organización de eventos en la finca El Toril en el término municipal de Velada provincia de Toledo, cuyo promotor es
Agrícola y Ganadera El Toril S.L..
Cabe destacar que se ha trasladado al servicio jurídico de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, denuncia
del agente medioambiental de fecha 03/05/2022 por infringir la ley de evaluación ambiental de Castilla la Mancha y la
Ley 9/1999 de conservación de la naturaleza. Siendo los hechos realizar diversas actuaciones en la finca situada en la
parcela 4 del polígono 17 de Velada, sin haberse publicado la Declaración de Impacto ambiental. Por lo que el servicio
jurídico iniciará el correspondiente expediente sancionador.
Primero. Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto. Información aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Agrícola y Ganadera El Toril SL, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de
Velada.

AÑO XLI Núm. 143

27 de julio de 2022

27437

1.1. Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la implantación de una actividad hotelera y hostelera centrada en un camping de baja
asistencia con un máximo de 46 personas y casa rural para organización de eventos de baja concurrencia. Para
ello se utilizarán las instalaciones deportivas y edificaciones existentes para ubicar las principales instalaciones del
centro. No se prevé la construcción de nuevas edificaciones, a excepción de la instalación de 6 tiendas de campaña
de carácter móvil.
La finca “El Toril “se localiza en la parcela catastral 4 del polígono 17 de Velada, cuya superficie total es de 57,05ha
clasificada como suelo rústico no urbanizable. El área de ocupación prevista es el olivar situado al norte de la balsa,
en el recinto 45 de la parcela 4 polígono 17 de Velada, cuya superficie según visor Sigpac es de 0,65ha. La casa
principal se ubica en las coordenadas ETRS89 (HUSO 30) X: 328243 e Y: 4435441. La altitud sobre el nivel del mar
es de 390m.
La finca se ubica en espacio natural protegido Red Natura 2000, concretamente en la ZEC “Sierra de San Vicente
y Valles del Tietar y del Alberche”, cuyo código es ES4250001. Se localiza en la zona periférica de protección de la
Reserva Fluvial Sotos del río Guadyerbas y Arenales de Baldío de Velada. Por otro lado, se ubica en el área crítica
del Águila perdicera, Águila imperial y Cigüeña negra, especies recogidas en el Catálogo Regional de especies
amenazadas de Castilla La Mancha, según Decreto 33/1998.
El acceso a la finca se realiza desde el norte de Velada por la N-502, carretera que linda al este de la parcela. El
camino hasta la casa principal se encuentra asfaltado.
El núcleo urbano de Velada se localiza a 8.500m y el municipio de Parrillas a 4.000m aproximadamente.
La parcela cuenta con una balsa de agua de origen artificial llamada Balsa del Pozo, alimentada con agua de lluvia,
cuya superficie aproximada es de 1 ha. Al norte de la finca, a 250m se sitúa un arroyo innominado que desemboca
en el arroyo de Nadinos, el cual vierte en el río Guadyerbas a 450m al sur de la finca.
1.2. Construcciones y suministros.
Las instalaciones existentes son las siguientes:
Nave agrícola, de 593m2 de superficie construida, con estructura metálica y paneles de hormigón prefabricado.
Es una edificación de una sola planta y una altura de 10m, actualmente es de uso agrícola. En ella se realizarán
actuaciones en el interior de la nave. Se prevé la instalación de una cocina para el centro de vacaciones. Su función
será de sala polivalente para realizar actividades en el interior.
Cuadras: Es una construcción aislada de una sola planta con cubierta inclinada a dos vertientes con chapa metálica.
Tiene una superficie de 219,45m2 y una altura de 3 metros. Actualmente su uso es de cuadras y taller. El edificio
destinado a cuadras se habilitará para crear un espacio libre, como zona de bienestar y otro tipo de actividades y
un despacho para administración. Para ello se abrirán nuevos huecos en los muros existentes y se eliminarán los
tabiques de los boxes. No se amplia superficie.
Taller y Garaje. El edificio de garaje se habilitará como sala de juegos. No se amplía su superficie
Bunker: Construcción de una sola planta con cubierta de tejas cerámicas a dos vertientes, de una superficie de
140m2 y 3 me de altura. Esta edificación está destinada a ser segunda zona de comedor, baño y almacén. No se
amplía su superficie.
Casa del guarda: Construcción aislada a cuatro aguas de una sola planta con cubierta inclinada de teja árabe. Tiene
una superficie de 111m2 y 4 m de altura. Su uso actual es de vivienda habitual del guarda de la finca.
Casa principal: Se trata de una construcción aislada de una sola planta y con cubierta inclinada a cuatro vertientes.
Consta de una superficie de 339m2 y de 3m de altura.
Garaje. Es una construcción anexa al chalet principal en su lado este y forma un solo conjunto con el mismo, de una
sola planta de una superficie de 54,48m2 y de 3m de altura. Su uso actual es de garaje. Dispone de dos puertas de
acceso en la fachada norte. El edificio de garaje se habilitará como sala de juegos. No se amplía su superficie
Construcción anexa casa principal. Construcción anexa a la casa principal pero aislada y a un nivel inferior, de
superficie construida de 85m2, de una sola planta y con cubierta inclinada a dos vertientes. Actualmente su uso es
el de almacén y depósito.
Cenador: Es una construcción abierta de planta hexagonal formada por una cubierta inclinada de tejas árabes y
estructura de pilares aplacados de piedra, de superficie 31,63m2.
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El garaje, la casa principal, anexo y zona de piscina se encuentran delimitados por un muro y valla de 1,5m de altura,
creando una zona independiente del resto de la finca.
Casa motor al lado de la balsa existente en la finca.
Gallinero construcción sencilla semi abierta con cubierta de chapa metálica. Su uso actual es de gallinero.
Caseta pozo. Construcción de una sola planta con cubierta inclinada a dos vertientes de teja árabe y con revestimiento
de piedra. Su uso actual es albergar la maquinaria necesaria para bombear el agua del pozo.
Instalaciones de uso deportivo
Frontón de 28,64m de largo por 9,61m de ancho, con una superficie de 283,29m2. Está delimitado en el lado oeste
por un muro de 15metros de altura y al este por un muro de 1metro.
Pista de Skate. Instalación situada frente al frontón. Estructura metálica para la práctica de Skate.
Piscina: Frente a la casa principal de 6,20m x 12,30m.
Campo de polo delimitado por una valla de simple torsión.
Picadero
Cuadro de superficies:
Área de espacio

Superficie

1. Nave. Espacio polivalente

593,00 m2

2. Porche

111,00 m2

3. Búnker / Almacén

152,24 m2

4. Espacio polivalente. Administración

219,45 m2

5. Casa guarda

114,09 m2

6. Sala de juegos

84,94 m2

7. Casa principal

419,90 m2

8. Zona acampada (objeto del proyecto)
9 casa motor

4.300,00 m2
9,00 m2

10. Espacios deportivo:
A. Piscina

75,00 m2

B. Pista frontón

200,00 m2

C. Capea

200,00 m2

V.. Viales

6.522,00 m2

Ap. Aparcamiento

1.093,30 m2

Z. L Zona libre

41.987,08 m2

Superficie total del ámbito 56.081m2
Servicios e infraestructuras existentes
Suministro eléctrico: cuenta con suministro eléctrico de red y dispone de un generador situado en una caseta anexa
al edificio principal para casos de emergencia.
Sistema de depuración. A partir de una fosa séptica situada en la zona norte de la finca.
Suministro de agua: la finca cuenta con un pozo propio y una bomba eléctrica.
Cerramiento: Según el documento ambiental el perímetro de la finca está delimitado por una cerca de alambre de
una altura media de 1,5m y un paso de malla cuadrado de 10cm x 10 cm aproximadamente. Algunos pasos son de
10x 20cm. La parte superior de la valla está formada por alambre de espino. Estas características implican que el
vallado debe considerarse como impermeable al paso de la fauna de mediano y gran tamaño. Este vallado delimita
las fincas vecinas.
El objeto del proyecto es la implantación de una actividad de turismo rural y formación juvenil y organización de
eventos. Para ello se utilizarán las instalaciones deportivas y edificaciones existentes para ubicar las principales
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instalaciones del centro. Por tanto, no se prevé la construcción de nuevas edificaciones a excepción de la instalación
de 6 tiendas de campaña de carácter móvil.
Se prevé una ordenación en la que se instalará la zona de acampada en el olivar localizado al norte de la balsa., el
resto de construcciones no serán ampliadas, tan sólo se realizarán las reformas necesarias para nuevos usos. La
capacidad de alojamiento de la casa rural es de 22 personas y la zona de acampada de 24 personas.
Instalaciones propuestas
Zona de tiendas. Se implantará un área con tiendas de acampada en una superficie de 4.300m2. Esta área se
encuentra al norte de la laguna, con una plantación de olivos. Están previstas un total de 6 tiendas. La capacidad
máxima del campamento es de 24 usuarios.
La tienda está formada por una estructura de sustentación, con una superficie inferior de 50m2, más una terraza.
La tienda dispone de un baño y una pequeña cocina. Todas las estancias tienen ventilación directa con el exterior.
El material de las tiendas es lona en tonos marrones. Las tiendas se ubicarían alineadas frente al lago y entre los
olivos. No existirá desnivel entre el terreno y el acceso o adaptarán rampas de acceso, en cuanto a los materiales
utilizados evitarán discontinuidades en el pavimento que puedan dificultar la movilidad de las personas usuarias.
Servicios
Fosa séptica para la zona de acampada. Con un sistema de red de saneamiento de las aguas residuales por
gravedad. Se instalarán dos sistemas de fosa séptica enterrada (con filtro biológico), de 15 personas máximo, con
un volumen de depuración previsto aproximado de 4.000l/día u otro de similares características que garantice un
caudal de 3m3/día.
Suministro eléctrico e iluminación. Se realizará a través de la conexión a la red general a la espera de realizar la
transición a energía 100%renovables empleando los edificios existentes. Se utiliza un generador para emergencias.
La iluminación de los caminos para acceder a tiendas y servicios que ahora no se encuentran iluminadas se realizará
con balizas de baja contaminación lumínica.
Espacio para contenedores de residuos: se recogerá de manera selectiva, se seguirá la ordenanza municipal de
gestión de residuos. Los contenedores se protegerán con vallado de madera para minimizar su impacto visual.
Depósito de agua potable. El agua del pozo existente en la finca se utilizará para las cisternas de WC, prevención
de incendios y como agua potable. El agua pasará por una potabilizadora a partir de la cual se almacenará en
un depósito de agua potable de 1.000l. De la red principal se derivará para dar servicio al área de acampada. Se
dejarán acometidas en cada tienda.
El consumo previsto es el siguiente.
Zona de acampada. 24habitantes x 0,1m3/habitante-día: 2,4m3/día
Casa principal, 22 habitantes x 0,12 m3/Habitante-día: 2,64 m3/día
Siendo el total de 5,04m3/día
Se prevé una ocupación de 240días por año (65%) esto supone una previsión de consumo de 1.200m3/año.
Según la aplicación de agricultura SIGCA (Sistema integrado de gestión y control de ayudas), en la finca se dispone
de una explotación ganadera con nº REGA: ES451810000135 a nombre de Agrícola y ganadera el Toril SL Las
especies de la explotación son ovino, de reproducción de carne y equino siendo el último censo ganadero de 7
caballos y 13 ovejas.
El cálculo del consumo de agua deberá tener en cuenta las necesidades hídricas de los animales. Igualmente se
deberá tener en cuenta el estiércol generado en la explotación ganadera y su gestión.
1.3. Análisis de alternativas
Son varias las alternativas contempladas en el estudio ambiental. Primeramente, la alternativa cero implica que la
finca de EL Toril continúe destinándose a segunda residencia de la propiedad actual, con un mantenimiento básico de
infraestructuras y la mínima actividad agrícola y ganadera. La alternativa cero supone la pérdida de una oportunidad
a nivel económico y de mantenimiento de infraestructuras, así como una pérdida de impulso para dinamización del
territorio, creando puestos de trabajo asociados.
La alternativa uno consiste en la instalación de tiendas de acampada tanto en la orilla norte de la balsa como en la
orilla sur, en un bosque adehesado de importante valor ecológico y paisajístico.
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Mientras la orilla norte, ocupada principalmente por una zona de cultivo de olivar el impacto se puede considerar
asumible, en la orilla sur, ocupada por una dehesa de encinas y alcornoques, el impacto ambiental y paisajístico es
grave y permanente. Además, el plan de gestión de la zona ZEPA donde se ubica no permite el uso hotelero ni de
acampada en dicha zona.
La alternativa dos traslada toda la actividad de acampada al norte de la balsa, en una antigua dehesa ocupada
actualmente por una plantación de olivos y alcornoques con distribución lineal y cuadriculada. Se elimina la
instalación de tiendas al lado sur de la balsa. Esta alternativa supone una superficie de actividades de 23ha, con
una capacidad para 22 personas en la casa rural y 144 en la zona de acampada de unos 6.711m2. Esta alternativa
supone la modificación del actual plan de gestión, principalmente de la zonificación de la zona A de conservación y
uso tradicional, zona B zona de uso compatible y zona C zona de uso especial. Se rechaza dicha alternativa al no
ser viable la modificación del plan de gestión.
La alternativa tres consiste en no realizar ningunas de las construcciones previstas en el anteproyecto inicial
presentado en 2017, Disminuyendo a 22 las plazas ocupadas en la casa rural y 24 plazas en la zona de acampada,
se eliminan las actividades deportivas que necesitaban instalaciones de tenis, voleibol etc y se propone en sustitución
actividades más relacionadas con la naturaleza y la educación ambiental. No contempla la ampliación de la balsa.
Tanto el estudio ambiental como el Servicio de Medio Ambiente de Toledo considera la alternativa tres la más
adecuada respecto al impacto ambiental y paisajístico. Siendo esta por tanto el objeto del proyecto.
1.4. Residuos generados.
En la fase de ejecución del proyecto los residuos esperados son los procedentes del acondicionamiento de la
casa rural así como del zanjeo y hormigonado para las bases de las tiendas de campaña. Estos serán residuos
procedentes de la demolición y construcción.
Por otro lado el hospedaje de los residentes producirá residuos asimilables a urbanos como residuos orgánicos
procedentes de los restos de comida, vidrio, plástico y papel.
Aguas residuales que se almacenarán en las fosas sépticas.
El tránsito de vehículos aumentará la generación de polvo y gases efecto invernadero.
La explotación ganadera generará como principales residuos estiércol, que se gestionará bien a través de gestor
autorizado bien para valorización orgánica. Otros residuos procedentes de la explotación ganaderas serán residuos
peligrosos procedentes de la aplicación de medicamentos, desinfectantes y desinsectantes y cadáveres.
Del mantenimiento de la finca se pueden producir otros residuos como restos de hierro, cable, plásticos, maderas y
otros materiales.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 26 de febrero de 2018 se registra en la Dirección provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental del proyecto denominado “centro de vacaciones
juvenil, alquiler de casa rural para uso turistico, situado en el término de Velada (Toledo) cuyo promotor es Agrícola
y Ganadera El Toril SL, junto a la justificación del pago de la tasa correspondiente, según la Ley 9/2012, de 29
de noviembre de Tasas y Precios públicos de Castilla La Mancha. El 14 de septiembre de 2018, tiene entrada la
documentación del expediente desde el órgano sustantivo.
Con fecha 09/07/2019 se emite resolución de 05/07/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Centro de vacaciones
juvenil, alquiler de casa rural para uso turístico y organización de eventos en la finca el toril en el término municipal
de Velada provincia de Toledo, cuyo promotor es Agrícola y Ganadera El Toril S.L (Exp. PRO-TO-18-2341). En
dicho informe se concluye que el proyecto puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que por ello
debe realizarse la evaluación de impacto ambiental ordinaria, lo que se comunica al promotor y al Ayuntamiento de
Velada.
El 29 de octubre de 2021 tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, solicitud
presentada por Ángel Sánchez Fernández, en representación de la sociedad mercantil, Agrícola y Ganadera El
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Toril SL. para la evaluación ambiental ordinaria del proyecto Centro de vacaciones juvenil, alquiler de casa rural
para uso turistico y organizacion de eventos “Finca El Toril. Junto con la solicitud el Ayuntamiento de Velada, envía
el expediente completo, incluyendo la información pública, las alegaciones presentadas, así como los informes
recibidos de las distintas administraciones consultadas.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-22-3015
En cumplimiento del artículo 41 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación ambiental de Castilla la Mancha, el
proyecto se somete a información pública según Anuncio de 12/05/2021 del Ayuntamiento de Velada (Toledo), sobre
información pública de la concesión de licencia urbanística para la ejecución del proyecto cuyo objeto es centro
de vacaciones escolar, campamento y casa rural en finca el Toril, Velada, publicado en el Diario Oficial de Castilla
La Mancha el 24 de junio de 2021. Paralelamente, se realiza la consulta a todas las administraciones afectadas y
personas interesadas, siendo estas las siguientes.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
(*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Unidad Coordinadora Provincial de Agentes
Medioambientales, Coordinador de la Comarca de Talavera. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Oficina de Cambio Climático.
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de Velada
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. (*)
- Delegación Provincial de Sanidad, Servicio de Salud Pública. (*)
- Dirección General de Carreteras. Demarcación de carreteras del estado en Castilla La Mancha (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ecologistas en Acción.
- Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Plataforma Toledo Aire Limpio
El 15/06/2022, el Servicio de Medio Ambiente de Toledo, realiza consulta a la Dirección General de Turismo,
Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por considerar a dicha administración
como afectada.
Tercero. Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, 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
adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. En el apartado cuarto se detallan las medidas preventivas y
correctoras del proyecto.
El estudio de impacto ambiental determina la alternativa escogida por el promotor, descartando la alternativa 0,
puesto que implicaría no obtener los beneficios socioeconómicos y se comprueba que los efectos positivos del
proyecto superan a los negativos, no produciéndose efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos.
3.1. Ubicación del proyecto.
Las parcelas objeto del proyecto se localizan en el espacio protegido Red Natura 2000, denominado ZEC: Sierra de
San Vicente y Valles del Tietar y Alberche, además es zona periférica de protección de la Reserva Fluvial Sotos del
río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada, declarado mediante Decreto 35/2002, de 13/03/2002.
Está dentro del área crítica del Águila imperial y Cigüeña negra según el Decreto 275/2003 por el que se aprueban
los planes de recuperación del águila imperial ibérica y cigüeña negra. Igualmente es área crítica del águila perdicera,
según Decreto 76/2016 por el que se aprueba el Plan de Recuperación del águila perdicera.
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En la finca se desarrolla un hábitat de interés comunitario Dehesa perennifolias de Quercus Spp con código 6310,
por lo que en base del Art 14 de la Ley 9/1999, se establecerán limitaciones.
La finca donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona adehesada, sin actividad agrícola y con
escasa actividad ganadera, la existente es en extensivo para el aprovechamiento de los pastos.
La dehesa está en buena conservación y mantenimiento, hay una repoblación forestal de alcornoques dentro de la
misma finca y aprovechamiento ganadero de los pastos por la explotación ganadera del promotor.
Según el estudio de impacto ambiental, la alternativa elegida consiste en aprovechar la casa rural existente como
alojamiento de turismo rural para un número total de 22 plazas, no implica nuevas construcciones, ni derribos
y la instalación de 6 tiendas de campaña en el recinto de olivar situado al norte de la balsa, con una capacidad
de 24 personas. Se eliminan todas las actividades deportivas que necesitaban nuevas instalaciones proponiendo
actividades más relacionadas con la naturaleza y la educación ambiental.
El recinto donde se quieren ubicar las seis tiendas de campaña es en el recinto 45 parcela 4 polígono 17, cuya
superficie es de 0,64 ha con uso olivar. Además, se incluye una superficie de 1.000 m2 aproximadamente del recinto
colindante 8 parcela 4 polígono 17 cuyo USO es de pasto con arbolado.
Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios naturales de fecha 15/07/2021, las afecciones
previsibles derivan principalmente del incremento de presencia humana en la zona y las molestias a la fauna, así
como la implantación de una actividad que puede conllevar la pérdida o reducción de las actividades tradicionales
en la dehesa, un hábitat, cuya conservación en estado favorable va ligado principalmente al uso ganadero.
El plan de gestión de este espacio de la Red Natura 2000, en el documento 2, apartado 9.8. Actividades recreativas
especifica que las instalaciones y edificaciones para actividades de carácter deportivo, recreativo o turístico: circuitos,
campos de golf, paintball, parques de aventura, etc, no está permitido. El punto 9.8.2 indica que los campings,
instalaciones de turismo rural y similares no está permitido en zona B.
Respecto al alojamiento rural, en la nueva propuesta, se especifica que no habrá nuevas construcciones ni ampliación
del tamaño de las existentes, por tanto, consideramos que la actividad de casa rural, en la medida en que sólo
supone el arreglo de instalaciones ya existentes localizadas sobre zona de uso especial (zona c) no tiene ninguna
objeción.
En relación a la ubicación y características de la zona de acampada, las tiendas se localizan en una superficie de
olivar, que, si bien está catalogada como zona B, teniendo en cuenta lo reflejado en el documento 2 del plan de
gestión, pag 78, sería susceptible de considerarse como zona C. Según esto, la zona de acampada en el recito
de olivar delimitado por las siguientes coordenadas ETRS 89 (HUSO 30) X1: 328422; Y1: 4435572, X2: 328537 e
Y2: 4435621, X3:328558 e Y3:4435583, X4 328457:e Y4:4435535, X5: 328418 e Y5: 4435552, estaría permitido
por considerarse zona C. El resto de superficie situada en zona B, al ser zona de dehesa, es un hábitat de interés
comunitario y por tanto no procede su consideración como zona C.
El arroyo de Nadinos se encuentra a más de 400m de las instalaciones por lo que no se prevé afección a las aguas
superficiales al localizarse fuera de la zona de policía.
Tampoco existe riesgo de afección a bienes del patrimonio arqueológico, según informe favorable de 5 de junio de
2019 de la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en caso de que aparecieran restos
materiales con valor cultural, durante la ejecución del proyecto, deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo
52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha.
3.2. Características del potencial impacto.
La extensión del impacto de la actividad, será reducida siempre y cuando la zona de acampada se limite al recinto
45 de la parcela 4 polígono 17 de Velada de 6.499m2 de uso olivar, delimitado por las coordenadas anteriormente
mencionadas, la capacidad hotelera cumpla la capacidad máxima descrita en el estudio ambiental (22 plazas en la casa
rural y 24 en las tiendas de campaña) y las actividades a realizar sean las relacionadas con educación ambiental.
El potencial impacto será temporal y recuperable, durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente
reversible a la situación previa, una vez que ésta finalice.
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El estudio ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto de vista
medioambiental como económico, descartándose el resto de alternativas por no estar permitidas según el plan de
uso y gestión. Las modificaciones en el interior de las instalaciones existentes no tienen afección al medio.
Se deberá cumplir rigurosamente el plan de emergencias por incendios al ser una zona con alto potencial de riesgo
de incendios.
Los posibles impactos ambientales que pueden producirse vendrán derivados principalmente de la fase de
construcción del proyecto, de efecto temporal. Teniendo en cuenta que el proyecto ya está ejecutado, los residuos
de construcción y demolición deberán retirarse por gestor autorizado.
Durante la fase de explotación los residuos generados serán principalmente aquellos procedentes del uso doméstico.
La acumulación de residuos en los contenedores, así como el uso recreativo de la zona, puede generar impacto en
caso de no gestionarse adecuadamente, principalmente en la frecuencia de retirada de las basuras. Los residuos
asimilables a urbanos deberán recogerse de forma separativa y serán retirados por gestor autorizado. La ubicación
de los contenedores será al lado del camino y aislada de la superficie de pastos. En cualquier caso, deberán contar
con un plan de limpieza en la zona de actividades turísticas para evitar residuos en el medio.
El estiércol de las camas del alojamiento ganadero se almacenará sobre un estercolero impermeabilizado para
evitar la filtración de lixiviados al agua subterránea.
Las aguas residuales serán almacenadas en fosas sépticas y se retirarán por gestor autorizado.
El parque de maquinaria a utilizar durante la realización de las distintas unidades de obra puede generar residuos
líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales como pueden ser aceites
y otros compuestos afectando negativamente en la hidrología.
El estudio de impacto ambiental señala la presencia de quirópteros en la finca, siendo la balsa zona de caza
para ellos. Serán susceptibles de la posible contaminación lumínica procedente de la iluminación de la zona de
acampada.
La presencia humana podrá desplazar a la fauna existente por la contaminación acústica, se deberá tener en cuenta
en las actividades propuestas en la finca.
Respecto al cerramiento, el mallazo no es permeable a la fauna, por lo que impide su libertad de movimiento
afectando a su hábitat. Deberá adecuarse para que sea permeable.
Se podrá producir impacto sobre el suelo por la producción y almacenamiento de estiércoles y de otros residuos.
Respecto a la afección hidrológica e hidrogeológica, deberá contar con un estercolero que deberá estar perfectamente
impermeabilizado para evitar posibles lixiviados y contaminación de las aguas subterráneas.
Para la evitar la emisión de olores es imprescindible garantizar la limpieza regular y efectiva del estiércol y la
ventilación natural.
El emplazamiento propuesto es el más adecuado e implicará una reducción considerable de los efectos ambientales
que se producirían en caso de llevarse a cabo en otra ubicación. En cualquier caso, la solución propuesta no
produce efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
prescripciones del estudio de impacto ambiental y de esta resolución.
Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el
promotor no incluye en el proyecto un análisis de riesgos, siendo el más destacable el alto riesgo de incendio a tener
en cuenta en las medidas preventivas propuestas en esta resolución.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, 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 Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
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Toledo 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. Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
La explotación se ubica en espacio natural protegido, declarado ZEC” Sierra de San Vicente y Valles del Tietar y del
Alberche” con distintos grados de protección, Zona A: Zona de Conservación y uso tradicional, Zona B: Zona de uso
compatible y Zona C: Zona de uso especial. Toda la finca se encuentra incluida en la zona periférica de protección
de la reserva fluvial “Sotos de río Guadyerbas y arenales del Baldío de Velada”: Igualmente la finca tiene una dehesa
catalogada hábitat de interés comunitario, Dehesa perennifolias de Quercus spp.
Respecto a la ubicación de la zona de acampada, según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales de Toledo de fecha 15/07/2021, se localiza en un recinto de uso olivar, de 6.500m2 catalogado en los
mapas de zonificación como zona B. Sin embargo, al tener en cuenta los valores naturales del olivar se podría
considerar zona C, y por lo tanto si estaría permitido la instalación de la zona de acampada en ese recinto de uso
olivar, delimitado por las coordinadas anteriormente citadas.
Según la Denuncia de fecha 03/05/2022, tres tiendas se encuentran en la zona del olivar y una cuarta con obras de
cimentación y montaje, acometidas de luz, agua y desagües con pequeña piscina en recinto 8, parcela 4 polígono
17, recinto incluido en zona B del plan de gestión de la ZEC. Se observan dos piscinas de fibra almacenadas
próximas a estas construcciones.
Las tres tiendas localizadas en el recinto de olivar es evaluable por encontrarse en zona susceptible de ser zona C,
en cualquier caso, no se incluye en el proyecto las piscinas anexas a las tiendas e instalaciones de acampada fuera
de dicho recinto, no siendo compatibles con el plan de gestión las zonas de acampada en zona B.
La denuncia también incluye la construcción en zona B del plan de gestión de la ZEC de camino de 250m de longitud
por 4m de anchura y acometida de agua y luz, hasta desmontes sobre terreno con pendiente mayor del 12% de tres
superficies de 120m2 aproximadamente cada una en coordenadas X: 328715 e Y 443547; X: 328680 e Y: 4435445,
y X: 328636 e Y: 4435457, con solados de hormigón y madera, en las que se han colocado habitáculos hinchables
(Sky bubles) con aseo y bañera hidromasaje en parcelas circulares de 1.200m2 con seto de bambú.
Estas construcciones no están permitidas en el plan de gestión, por lo que no son evaluables, debiendo ser retiradas
en el tiempo estipulado en el punto quinto de esta resolución.
Con relación a las actividades a realizar, no se presenta ningún programa, ni calendario. No obstante, sólo pueden
desarrollarse en la zona B, las relacionadas con educación ambiental, siempre y cuando no supongan una molestia
a la fauna. El promotor deberá presentar un programa y calendario de actividades lo más detallado posible antes de
la puesta en funcionamiento de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales.
Por las características del proyecto deberá cumplir el Decreto 63/2006, de 16 de mayo de 2006, del uso recreativo,
la acampada y la circulación de vehículos a motor en el medio natural.
La parcela se localiza en una zona alto riesgo de incendios. EL pastoreo de la finca por los animales de la explotación
ganadera existente en la parcela favorecerá la prevención de incendios, así como el mantenimiento del buen estado
de la propia dehesa. En cumplimiento de la Ley de Montes, así como del Plan de emergencia por incendios forestales
de Castilla la Mancha, el promotor deberá elaborar un plan de autoprotección por riesgo de incendios forestales
que deberá tener el contenido mínimo descrito en el punto 1.7.3 del contenido mínimo del Plan de Emergencia por
incendios forestales de Castilla La Mancha.
El Plan de autoprotección se registrará en el Servicio de protección civil. Los planes de autoprotección por riesgo de
incendio forestal deberán contar con un informe favorable de la Dirección General con competencias en el Servicio
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Operativo de Extinción de Incendios Forestales y la Dirección General con competencias en la Prevención de
incendios forestales.
Será de plena aplicación la Orden de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo rural, por la que
se regulan las campañas de prevención de incendios forestales. Según la cual, la época de peligro alto de incendio
forestal es el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
Entre las medidas contempladas en el estudio de impacto ambiental para la prevención de incendios deberá
incluir el pastoreo que además mejora el mantenimiento de la dehesa. Respecto a la poda o eliminación de ramas
de la vegetación natural, el promotor deberá solicitar la autorización al Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
En cualquier caso, los trabajos deben ejecutarse fuera de la época de nidificación y reproducción de la fauna.
Los apoyos de la línea eléctrica desde el punto de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa
en materia de protección de la avifauna, es decir a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión y en el Decreto 5/1999 de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones
eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. En particular,
en apoyos de amarre, derivación y/o con transformador, deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas
o dispositivos antiposada no deberán computarse a efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse
preceptivamente un tramo de conductor para completar esta distancia.
El cerramiento de la parcela deberá ser permeable a la fauna silvestre. Para ello deberá cumplir las siguientes
características. Altura máxima de la malla desde el suelo de 1,50m, sin anclaje al suelo, ni cable tensor
inferior, ni gancheo de la malla en el vano producido entre postes. Sin solapamiento sobre el terreno. Sin
voladizo o visera superior. Sin alambre de espino, ni elementos cortantes o punzantes. Sin rebabas inferiores
ni superiores. En ninguna circunstancia será eléctrico o con dispositivos incorporados para conectar corriente
de esa naturaleza. Carecerá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o
dificulten su salida.
Si se utiliza malla de acero galvanizado las dimensiones mínimas de los cuadros 30xm x 30cm. Si se utiliza malla
electrosoldada deberá cumplir las siguientes características: sin rebabas inferiores ni superiores, dimensión mínima
de los cuadros 15cm x 15 cm, gateras de 30 cm x 30 cm cada 10metros de cerramiento. En caso de hilos horizontales,
el hilo inferior debe estar a una altura mínima del suelo de 20 cm. La separación entre los dos hilos inferiores deberá
ser al menos de 15 cm.
En cualquier caso, no se podrán utilizar fustes o troncos de vegetación natural para la sustentación del
cerramiento.
Deberá eliminar las especies alóctonas presentes en la finca como el bambú. La revegetación de la balsa contemplada
entre las medidas compensatorias se considera aceptable. Se llevarán a cabo las prácticas necesarias para el
mantenimiento de la plantación. Las plantas a introducir deberán ser originarias de la Región de Procedencia indicada,
que se acreditará mediante el correspondiente certificado expedido por el productor de planta. Los materiales de
reproducción (plantas, partes de planta, frutos y semillas) a emplear procederán de viveros o establecimientos
debidamente inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Las dimensiones
y calidad exterior de la planta se ajustarán a las recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
Comercialización de los materiales forestales de reproducción.
4.2. Protección de la salud humana.
El informe de sanidad ambiental de la Delegación de Sanidad de Toledo a fecha 10 de junio de 2021 indica que
se implantarán programas de mantenimiento preventivo contra la legionelosis en las instalaciones de riesgo de
proliferación y diseminación de legionella, de acuerdo con el RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
La piscina deberá cumplir con el Decreto 72/2017, de 10 de octubre, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas en Castilla La Mancha.
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4.3. Bienestar animal.
La explotación ganadera existente deberá cumplir el Decreto 69/2018, de ordenación de explotaciones ganaderas
en Castilla La Mancha, así como el resto de normativa sectorial
4.4. Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los
mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El promotor deberá estar registrado en el Registro de Productores de Residuos y mantener actualizadas en el
mismo las cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus envases) originados en la explotación. Asimismo, deberá
almacenarlos en condiciones apropiadas hasta su recogida por un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa
aplicable a los residuos peligrosos.
La gestión de residuos asimilables a urbanos deberá recogerse de forma separativa y serán retirados por gestor
autorizado. La ubicación de los contenedores será fuera de la zona catalogada como A o B por el plan de gestión,
principalmente cerca del camino de acceso. En cualquier caso, los contenedores deberán rodearse de una valla de
madera de forma que se reduzca el impacto paisajístico.
La finca deberá mantenerse limpia de residuos, el promotor deberá valorar la necesidad de instalar uno o varios puntos
de contenedores, así como otro tipo de mobiliario urbano de recogida de residuos tipo papeleras separativas.
Teniendo en cuenta el informe de sanidad ambiental de la Delegación de Sanidad de Toledo, los lodos procedentes
de las fosas sépticas serán retirados por empresa de gestión de residuos autorizada.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las reformas previstas en el interior
de la casa rural, así como en las naves existentes 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 un gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
El estiércol generado en la explotación ganadera deberá retirarse mediante gestor autorizado. En caso de
almacenamiento del estiércol deberá realizarse en estercolero impermeabilizado con solera de hormigón y murete
antidesbordamiento. La aplicación de estiércol como abono orgánico deberá cumplir lo establecido en la Orden
65/2018, de 24 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre aplicación de la
condicionalidad en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, así como sus modificaciones.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 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 nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen
las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano
(Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que entrañan
dichos productos. Para una correcta gestión de estos subproductos, deberán contratar el seguro adecuado para la
retirada de los cadáveres.
Para la especie equina y ovina, por su volumen y peso, el uso de contenedores es inviable de una manera rutinaria.
Por ello, la recogida de estos cadáveres debe ser lo más rápida posible (en menos de 24 horas). Mientras tanto, el
cadáver se situará en una zona alejada del área de actividad ganadera, siempre que sea posible sobre una superficie
pavimentada de fácil limpieza y con un desagüe para la evacuación de los líquidos generados en la limpieza. Esta
zona no estará expuesta al sol ni a la lluvia y en ella no existirá actividad ganadera directa, de forma que los animales
de la explotación no tendrán acceso a ella. Se procederá a cubrir el cadáver con una lona o plástico para evitar en
la medida de lo posible el acceso de insectos y pájaros. Posteriormente a la salida del cadáver de la explotación,
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se procederá a una limpieza y desinfección4 de la zona donde ha permanecido el cadáver y de todo el material que
pudiera haber estado en contacto con el cadáver (vg.: lona, plástico, etc.).
4.5. Protección del sistema hidrológico.
La parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen
agrario “Madrid-Talavera-Tiétar”. Por ello, para evitar la contaminación de las aguas, la gestión de los estiércoles
deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la comunidad autónoma de Castilla-La-Mancha,
aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la Orden de
2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Con el mismo fin se extremarán las medidas destinadas a prevenir el vertido de otros elementos físico-químicos
contaminantes sobre el suelo.
Las aguas residuales de la fosa séptica serán retiradas por gestor autorizado. Si se va a producir cualquier vertido a
aguas superficiales o subterráneas, se deberá obtener la correspondiente autorización del vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se requerirá concesión administrativa
de requerirá concesión administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real
Decreto legislativo 2/2001, de 20 de julio.
La Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe a 22/06/2021 en el que indica que respecto al abastecimiento
de agua prevé el abastecimiento a partir de un pozo existente en la finca, deberá contar con la correspondiente
concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de la Confederación. Si en la finca ya existiera una
captación de aguas (pozo, sondeo, etc.) es posible que en caso de ser legal se encontrara autorizada para una
finalidad o volumen distinto que la que se pretende en el proyecto, por lo que dicho cambio de actividad deberá ser
notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines diferentes de los
que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Cuando se solicite la modificación de características de la existente para el abastecimiento, antes de su otorgamiento
por parte de este Organismo se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo
en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento
en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca de este extremo.
El Servicio de Sanidad Ambiental de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo emite informe el 10 de junio de
2021, indicando que el abastecimiento de agua de la actividad deberá cumplir lo dispuesto en el RD 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
4.6. Protección contra el ruido, emisión de partículas a la atmósfera y contaminación lumínica.
En cuanto a la contaminación lumínica procedente de las instalaciones, se está a lo dispuesto en el Real Decreto
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. Para corregir la contaminación
lumínica, se recomienda la reducción del número de luminaria exteriores al imprescindible, el uso de sistemas de
iluminación de más alta eficiencia, la regulación de encendido y la intensidad a la demanda real existente, y evitar la
proyección de la luz directa hacia el cielo (o proyecciones que supongan reflejos de luz difusa). La actividad también
deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas. Este Real
Decreto es de aplicación a toda la finca, reducción la iluminación al camino de acceso a la casa. En la zona de
acampada se limitará a la iluminación en suelo con iluminarias de bajo consumo para señalizar las zonas de acceso
a las tiendas.
La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles máximos
permitidos de emisión de partículas a la atmósfera. En este proyecto, la mayor parte de las emisiones de partículas
puede proceder de la maquinaria empleada mientras duren las obras, así como de los procesos de excavación y de
la carga y descarga de material.
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Respecto a la generación de ruido, las zonas de implantación de equipos generadores de ruido dispondrán de medidas
correctoras que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos 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, y demás normativa sectorial de aplicación. Se deberán establecer medidas
dentro de la finca tales como la prohibición de tocar el claxon o limitar las actividades ruidosas a horario diurno, con el
fin de disminuir las afecciones negativas a la fauna circundante. Se establece como referente que los niveles sonoros se
encuentren por debajo de los valores de los índices de emisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, disminuido
en 5 decibelios, tratando de preservar la mejor calidad acústica que sea compatible con el desarrollo Sostenible (Art 14.4
del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. La actividad
también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.
Las medidas establecidas deberán incorporarse en el programa de educación ambiental ofertado a los usuarios, y
se difundirán entre los acampados para que sean conocedores de las mismas.
Con respecto a la explotación ganadera, no se prevé impacto por ruidos ni por olores, al ser una explotación
ganadera con poca actividad. En cualquier caso, se deberán realizar riegos periódicos si fuera necesario para evitar
el polvo, cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de
material pulverulento.
Respecto a olores, la evacuación de estiércol se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de
acumulación incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
El transporte de estiércoles se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
4.7. Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable el 5 de junio de 2019, indica lo siguiente:
En caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar
el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este
órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
No se prevé afección a vías pecuarias ni a montes públicos.
4.8. Protección del paisaje.
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. En concreto se destaca la obligación
de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados,
empleando las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona
o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
4.9. Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Velada, deberá emitir informe respecto a la clasificación
y calificación urbanística.
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Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Respecto a las infraestructuras, la Dirección general de carreteras, de la Demarcación de carreteras del estado en
Castilla La Mancha, de fecha 21/06/2021 indica que el proyecto que se pretende desarrollar en una finca colindante
con la carretera N-502 y que podría afectar a sus zonas de protección y a su área de influencia. Según establece
el artículo 28 de la ley 37/2015 de 29 de septiembre, el promotor de la actuación previamente debería obtener
autorización por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
El cambio de uso que se pretende llevar a cabo en la finca El Toril es evidente que el acceso actual a la carretera
N-502 situado en el PK 93+742, también va a ser modificado mediante un cambio de uso, lo que implica que según
lo dispuesto en el citado artículo 36.9 de la Ley de Carreteras, se deberá realizar un estudio pormenorizado del
acceso y a la afección del nuevo tráfico que se genere a la carretera.
4.10. Medidas preventivas de protección civil.
Se deberá dar cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (RD407/1992,
de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), revisado y
aprobado por Orden 130/2017 de 14 de julio, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad; en consecuencia
los técnicos redactores del proyecto, quiénes a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier
plan de protección civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar
por el titular de la actividad.
Conforme a lo establecido en el Art. 58.9 Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal sostenible, el proyecto deberá
contar con un plan de autoprotección y cumplir las prescripciones del citado artículo y obtener el informe favorable
del órgano competente en incendios forestales. Dicho plan de autoprotección deberá atenerse al anexo IV del Plan
Infocam y el plan de defensa comarcal, en su caso.
La Norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por RD 393/2007, del Mº del Interior, establece en su Anexo
I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de
Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o
autorización necesaria para el comienzo de la actividad.
Se deberá tener en cuenta el aforo total de las instalaciones para determinarla necesidad o no de la elaboración de
dicha PA. En caso de ser necesario, el titular de la actividad deberá inscribir el citado documento en el Registro de
Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto1/2018, de 9 de enero. Además, desde la
Dirección General de Protección Ciudadana se podrá exigir al titular de la actividad la presentación y/o implantación
material y efectiva del PA, así como inspeccionar el cumplimiento de la norma básica de autoprotección en los
términos previstos en la normativa vigente. Deberá cumplir lo previsto en el epígrafe 1.4 sobre obligaciones de los
titulares de las actividades de la “norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias,
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia”, entre otras:
Elaborar el Plan de Autoprotección correspondiente a su actividad, de acuerdo con el contenido mínimo definido en
el anexo II y los criterios establecidos en el apartado 3.3. de la Norma.
Presentar el Plan de Autoprotección al órgano de la Administración Pública competente para otorgar la licencia o
permiso determinante para la explotación o inicio de la actividad.
Se reseña que, en su caso, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.2 del Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia: El Plan de Autoprotección deberá
acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización
necesaria para el comienzo de la actividad.
4.11. Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la retirada de los residuos que pudieran quedar almacenados, así como toda la maquinaria e instalaciones
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necesarias para el funcionamiento de las tiendas de campaña como vivienda, como luz, agua, refrigeración y
calefacción, saneamiento., así como cualquier otro residuo, cumpliendo siempre la Ley 7/2022 de residuos y suelos
contaminados para una economía circular.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan de desmantelamiento
y restauración a seguir y el compromiso del promotor de su realización.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Velada el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto
ambiental.
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 el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado
último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en el presente
informe de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en el presente informe. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del Informe de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del Informe de
impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el documento ambiental y documentación complementaria
aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la correcta instalación y/o acondicionamiento del cerramiento, según las características de la malla
indicadas en la presente resolución.
- Control del desmantelamiento y restauración de los Sky bubles y tiendas de campaña ejecutadas en zona B según
el plan de gestión donde no está permitida la zona de acampada. Para ello deberá presentar ante el Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales el plan de desmantelamiento y restauración a seguir.
- Control de la impermeabilización del estercolero.
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- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
estiércoles, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua del depósito de abastecimiento, al menos dos veces al año, que deberá cumplir lo
dispuesto en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.
- Control del cumplimiento del plan de autoprotección según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo
- Control de decibelios durante el desarrollo y explotación del proyecto y cumplimiento de medidas de prevención.
- Control en el sistema de alumbrado exterior e interior y cumplimiento de medidas de prevención.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
Sexto. Documentación adicional a presentar por el promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Informe de clasificación y calificación urbanística emitido por el Ayuntamiento de Velada.
- Plan de desmantelamiento y restauración de la zona donde se localizan la tienda de acampada y Sky bubles
ubicados en zona B, definida por el Plan de gestión, donde no está permitido la acampada. El plan contará con un
cronograma de actuación cuya fecha fin será un año desde la publicación de esta Resolución.
- Cronograma de actuación para la instalación y acondicionamiento del cerramiento según las medidas establecidas
en esta Resolución, siendo la fecha fin de su acondicionamiento seis meses a partir de la publicación de esta
resolución.
- Plan de autoprotección según el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo con informe favorable del órgano
competente en materia de incendios forestales.
- Autorización por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por el cambio de uso dispuesto
en la Finca el Toril, según establece la ley 37/2015 de 29 de septiembre.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo que posibilite el abastecimiento de agua para el total de las
plazas ocupadas, así como para el ganado existente.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de las aguas residuales de la fosa séptica.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos domésticos generados, estiércol y los cadáveres.
- Programa y calendario de actividades propuesto en la Finca e Toril en el que incluya, entre otras, actividades de
educación ambiental enfocadas a la conservación del espacio, gestión de residuos, contaminación acústica y riesgo
de incendios, que deberá contar con el visto bueno del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 48.1 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.
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.
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.
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c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a 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 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 19 de julio de 2022

La Directora General de Economía Circular
P. D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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Anexo Cartográfico PRO-TO-22-3015
Plano nº 1: Plano Topográfico de la parcela 4 polígono 17 de Velada (verde)

Plano nº2: Ortofoto 2018 de la parcela 4 polígono 17 de Velada (verde)
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de residuos. [2022/6938]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

03918448F

Resolución segunda multa coercitiva

45RD190066

X1466951B

Resolución expediente sancionador

45RD210004

03841817N

Iniciación expediente sancionador

45RD210222

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de julio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 15/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de caza. [2022/6944]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

11835688A

Resolución por pronto pago

45CZ200294

47216441V

Resolución expediente sancionador

45CZ210208

70417207Q

Resolución expediente sancionador

45CZ210232

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 15 de julio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
publicar los trámites de ocupación de la finca y requerimiento de hoja de aprecio en expediente en materia de
expropiación forzosa. [2022/6936]
Se ha intentado la notificación en el último domicilio conocido sin que haya sido posible practicarla, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ante este resultado infructuoso, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sirva esta publicación como notificación.
Interesados: Hdros de Rufina Carazo Toledano
Expediente: E-45211021846
Procedimiento: Expropiación forzosa
Actos administrativos: Notificación de ocupación de la Parcela 1 del Polígono 19, en el término municipal de Los
Navalmorales (Toledo). Notificación de requerimiento de hoja de aprecio.
Se considerará practicada la notificación, a todos los efectos legales, transcurridos 20 días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado que el contenido de este acto no se publica en su integridad, el expediente completo se encuentra a disposición
de los interesados en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Industria y Energía), sita en Toledo,
calle Huérfanos Cristinos, nº 5, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Toledo, 20 de julio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
publicar los trámites de ocupación de la finca y requerimiento de hoja de aprecio en expediente en materia de
expropiación forzosa. [2022/6943]
Se ha intentado la notificación en el último domicilio conocido sin que haya sido posible practicarla, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ante este resultado infructuoso, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sirva esta publicación como notificación.
Interesados: Hdros de Justino Sánchez Sierra Pinto
Expediente: E-45211021846
Procedimiento: Expropiación forzosa
Actos administrativos: Notificación de ocupación de la Parcela 2 del Polígono 1, en el término municipal de Los Navalucillos
(Toledo). Notificación de requerimiento de hoja de aprecio.
Se considerará practicada la notificación, a todos los efectos legales, transcurridos 20 días hábiles, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Dado que el contenido de este acto no se publica en su integridad, el expediente completo se encuentra a disposición
de los interesados en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Industria y Energía), sita en Toledo,
calle Huérfanos Cristinos, nº 5, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
Toledo, 20 de julio de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 12/07/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, por el que se
inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la
Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2022/6811]
Se somete a trámite de información pública el expediente: CU-DP-0009-22:
Denominación
“Planta industrial de producción de placas de yeso laminado”.
Descripción
Construcción de una planta de carácter industrial para la producción de placas de cartón-yeso, placas yeso laminado
(PYL), en el polígono industrial “Senda de los Pastores”, en Tarancón (Cuenca).
Ubicación
La parcela destino de este Proyecto ubicada en el polígono “Senda de los Pastores” de Tarancón (Cuenca): Calle
Londres 1, finca registral Nº 24.356 y referencia catastral 3056604WK0235N0000TB, clasificación suelo urbano de uso
Industrial y calificación suelo industrial.
Inversión
El proyecto contempla una inversión aproximada de 90.000.000,00 euros.
Puestos trabajo jornada completa
El proyecto contempla una creación de empleo de 130 puestos de trabajo directos, 100 puestos indirectos y 250 indirectos
durante la primera fase de construcción de las instalaciones según memoria aportada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración
de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en la
Unidad de Acompañamiento Empresarial, Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca (Parque
San Julián, 13 –Planta 2ª, 16071 Cuenca).
Cuenca, 12 de julio de 2022

El Delegado Provincial
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/07/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información
pública de la solicitud de autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto:
Planta de biogás para la producción de biometano y compost ubicada en el término municipal de Noez (Toledo)
cuya promotora es Biometano Montes de Toledo, SL (expedientes: AAI-TO-470 y PRO-SC-21-0937). [2022/6967]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y en los artículos 40 y
60 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, se somete a información pública
durante treinta (30) días, el expediente de solicitud de autorización ambiental integrada (Expte.: AAI-TO-470), junto
con el estudio de impacto ambiental (Expte.: PRO-SC-21-0937) del proyecto de instalación de planta de biogás para
la producción de biometano y compost ubicada en el término municipal de Noez (Toledo) cuyo promotor es Biometano
Montes de Toledo, S.L.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el expediente relativo a la solicitud de autorización ambiental integrada,
así como el estudio de impacto ambiental y formular las correspondientes alegaciones en el plazo señalado, desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Durante el plazo indicado, la documentación del proyecto de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental
integrada podrá ser consultada en enlace: https://neva.jccm.es/nevia. La documentación también se encontrará a
disposición de cuantos quieran examinarlo en la Dirección General de Economía Circular, sita en C/ Río Estenilla, s/n,
de Toledo.
Toledo, 18 de julio de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/07/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información
pública, 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 modificación sustancial de la autorización ambiental integrada del
matadero de aves, ubicado en el término municipal de Bargas (Toledo) cuya titular es la empresa Nutrave, SA.
[2022/6968]
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de emisiones industriales y en el Artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se somete
a información pública durante veinte días la solicitud de modificación del matadero de aves, ubicado en el término
municipal de Bargas (Toledo) titularidad de la empresa “Nutrave, S.A.” (Expediente AAI-TO-202).
Durante el plazo indicado el citado expediente se encontrará a disposición de cuantos quieran examinarlo en la Dirección
General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en C/ Río Estenilla s/n, o bien de forma digital
mediante la aplicación de Publicación de Registros de Agricultura en Internet (PRAI), a la que se puede acceder a través
del siguiente enlace de Internet, dentro de la sección de consulta de autorizaciones ambientales integradas:
http://agricultura.jccm.es/prai
Toledo, 18 de julio de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, por el que se somete a información
pública de la modificación del Plan de restauración de los huecos mineros abandonados de la concesión de
explotación minera Santa Engracia, número 1459, y demasías, de la provincia de Guadalajara. [2022/6969]
Se somete a información pública la modificación del plan de restauración para la recuperación de los huecos mineros
de la concesión de explotación minera «Santa Engracia», número 1459, y demasías, de la provincia de Guadalajara,
autorizado mediante resolución de esta Dirección General el 20 de octubre de 2020, en virtud del artículo 6 del Real
Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación
del espacio afectado por actividades mineras.
La citada modificación del plan de restauración, quedará expuesta en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y podrá ser consultado y descargado durante ese plazo a través del enlace
(https://www.jccm.es/sede/tablon).
Quienes se consideren interesados podrán remitir sus alegaciones por escrito al Servicio de Minas de la Dirección
General de Transición Energética (Avda. Río Estenilla, 45071-Toledo), o por registro electrónico (https://www.jccm.es/
sede/registro-electronico), durante el plazo de 30 días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real)
Anuncio de 19/06/2022, del Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real), sobre convocatoria para la provisión de un
puesto de agente de policía local por el sistema de movilidad. [2022/6890]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 113, de 13 de Junio de 2022, aparecen publicadas las bases y
convocatoria para la provisión, por el sistema de movilidad, de un puesto de Agente de Policía Local, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C1, vacante en la
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Almagro.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de provisión de puestos, que deberán reunir los requisitos recogidos
en las bases, se presentarán directamente en las oficinas de Registro de este Ayuntamiento o también en alguna de las
formas que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pacap en el plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia o en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y pagina web municipal, de conformidad con lo estipulado en las bases de la
convocatoria y en la normativa de aplicación.
Almagro, 19 de junio de 2022

El Alcalde
DANIEL REINA UREÑA

27 de julio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Honrubia (Cuenca)
Anuncio de 30/05/2022, del Ayuntamiento de Honrubia (Cuenca), sobre aprobación de Oferta de Empleo Público
extraordinaria para estabilización de empleo temporal año 2022. [2022/6864]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 30 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo
Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el Empleo Público, incluyendo las plazas que a continuación
se reseñan:
Nº de
Sistema selectivo
plazas

Denominación

Grupo / Nivel

Ocupación/ Jornada

Funcionario/ Laboral

1

Consurso-oposición

Administrativo

C1

Completa

Funcionario

1

Consurso-oposición

Operario limpieza

10

Parcial (50%)

Laboral

1

Consurso

Bibliotecaria

7

Parcial (66,6%)

Laboral

6

Consurso

Auxiliar S.A.D.

10

Parcial

Laboral

2

Consurso

Operario
múltiples

10

Competa

Laboral

1

Consurso

Conserje colegio

10

Completa

Laboral

servicios

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del
artículo 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 hizo, por tanto, pública la presente Oferta de Empleo Público extraordinaria para
la estabilización de empleo temporal en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer, alternativamente, o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente Anuncio, ante
la Alcaldía de este Ayuntamiento de Honrubia (Cuenca) 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 contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente Anuncio, 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 interponerse cualquier otro recurso que se estime más conveniente a derecho.
Honrubia, 30 de mayo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA SOLEDAD NIEVA GARRIDO

27 de julio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Recas (Toledo)
Anuncio de 19/07/2022, del Ayuntamiento de Recas (Toledo), de resolución de alcaldía, sobre rectificación de
error material de la Oferta de Empleo Público, de estabilización de empleo temporal. [2022/6878]
Por la presente se publica la resolución de alcaldía fecha 15 de julio de 2022 del tenor literal siguiente:
Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2022 (nº de Resolución 383), en la que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, de acuerdo con la Ley 20/21, de 28 de diciembre.
Visto que tal resolución fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fercha25 de mayo (nº 99) y el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 31 de mayo.
Visto que existe error material en la redacción de la Resolución indicada y posterior publicación de la misma, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone que “Las Administraciones Públicas
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de
hecho, o aritméticos existentes en sus actos”.
Por la presente resuelvo:
Primero: Rectificar la redacción de la Resolución de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2022 (nº de Resolución 383) que
aprueba la oferta de empleo público arriba indicada por existir error material en la misma. Tal rectificación se transcribe
de la siguiente manera:
Donde pone
Denominación

Estabilización concurso

Estabilización concurso/
oposición

Categoria laboral/grupo

Auxiliar Administrativo
de secretaria

3

0

Auxiliar Administrativo /7

Denominación

Estabilización concurso

Estabilización concurso/
oposicion

Categoria laboral/grupo

Auxiliar Administrativo de
secretaria

4

0

Auxiliar Administrativo /7

Debe de poner

Segundo: Publicar en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín de
la Provincia de Toledo y en el Diario Oficial de la de Castilla- La Mancha este decreto, para su conocimiento y efectos
oportunos.
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 Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Toledo, 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
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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.
Recas, 19 de julio de 2022

El Alcalde
ELISEO OCAÑA GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 05/07/2022, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre aprobación definitiva del proyecto
de reparcelación del Programa de Actuación Urbanizadora para el desarrollo del polígono: Construcciones
Resty NC-AT-1.02 Plan Especial de Reforma Interior 6 del Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina.
[2022/6759]
Expte. 1223/2021/URB/PG
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha 23 de junio de 2022, al amparo de
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (TRLOTAU) se acuerda:
“Primero: Aceptar parcialmente las alegaciones formuladas por Construcciones e Inversiones Pedro Ortiz, S.L. CIF
B-45287877, en los siguientes términos:
. Desestimando la alegación contenida en su número 1º y “Solicita Primero”, por cuanto no hay condición de agente
urbanizador hasta que no se formaliza la adjudicación de un Programa, la cual corresponde al Pleno municipal, en el
presente caso, en 2021. Por lo tanto las demoliciones efectuadas con anterioridad a dicha fecha -demolición fábrica
Ilta en 2016-, no pueden contemplarse como un coste de urbanización de los arts. 115 TRLOTAU y 38 RAE-TRLOTAU,
que precisa dicha adjudicación y, por ende, no es trasladable a los propietarios de terrenos afectados por la actuación.
Asimismo, la valoración de elementos a indemnizar en dicho proceso, se fijan a la fecha de incoación del expediente
reparcelatorio , en aplicación del art. 61.4 RAE-TRLOTAU.
. Estimando parcialmente la alegación contenida en su número 2ª y “Solicita” Segundo, por cuanto el valor de la chimenea
como bien de valor histórico que ha de figurar en el documento reparcelatorio, ha de ser según el informe de valoración
realizado por el Arquitecto Jefe del Servicio de Urbanismo de 24/05/2022, de 46.200,00€.
. Estimando la alegación y documentación al efecto aportada y referida a su número 3º y “Solicita Tercero”, al no
resultar justificado al expediente, ni al documento reparcelatorio ni al documento de alegaciones del urbanizador, y visto
asimismo el informe de inspección obrante, el carácter indemnizable de tales conceptos, ni aún de nuevos conceptos
indemnizatorios alegados, al no acreditarse de manera fehaciente que la actividad cuya indemnización pretende se
haya mantenido al menos, hasta el 30/11/2021, fecha de incoación del expediente reparcelatorio , tal y como exige el
art. 61.4 RAE-TRLOTAU; debiendo por ello suprimirse del documento reparcelatorio la partida/s correspondiente/s a
“Indemnizaciones por traslado de actividad” , que contempla el documento reparcelatorio.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación del Programa de Actuación Urbanizadora para el
desarrollo del Polígono “Construcciones Resty” NC-AT-1.02 P.E.R.I 6 del Plan de Ordenación Municipal de Talavera
de la Reina (Toledo), elaborado por UTE “Talinvers S.A. y Talgonper S.L. Urbanizacion ILTA” CIF: U06895718 como
agente urbanizador, en la forma que viene propuesta, en el documento reparcelatorio obrante al expediente electrónico
1223/2021/URB/PG, número de registro 29341 de fecha 29/10/2021, numerado el proyecto en 99 páginas más siete
planos, Planos Rep-01 a Rep-07, con las modificaciones al mismo resultantes de la presente Resolución mediante la
aportación de un documento refundido que contemple las mismas.
Tercero.- Proceder a la publicación de la presente resolución en el DOCM y en uno de los periódicos de mayor difusión
en el Municipio, de conformidad con lo dispuesto en artículo 57 del RAE-TRLOTAU.
Notificar asimismo a cada uno de los titulares de los derechos afectados por la Reparcelación el contenido del acuerdo
de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación , dándole traslado de los folios del Proyecto de Reparcelación
correspondientes a las fincas que se les adjudica.
Cuarto.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa, en virtud del artículo 52.2 de la LRBRL, sin perjuicio de
interposición de recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local dentro del plazo de un mes a partir del
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día siguiente al de recepción de notificación o, en su caso, publicación, previo al recurso contencioso-administrativo
que procede, en su caso, ante el Juzgado de la contencioso-administrativo de Toledo dentro del plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de esta resolución.
Quinto.- Una vez firme en vía administrativa esta resolución, procede la formalización de la misma, mediante su
protocolización ante Notario, a efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Sexto.- Las aportaciones y adjudicaciones de terrenos y las indemnizaciones sustitutorias a que dé lugar la
reparcelación gozarán, cuando se efectúen en favor de las personas propietarias, del Agente responsable de la
ejecución o de las titulares de otros derechos comprendidos en la correspondiente unidad de actuación, de las
exenciones y bonificaciones fiscales que para los tributos que graven, por cualquier concepto, los actos jurídicos
documentados y las transmisiones patrimoniales, prevea la legislación general, autonómica y local, en los términos
y conceptos establecidos en el art. 70 del RAE-TRLOTAU.
Estarán por ello exentas, con carácter permanente, si cumplen todos los requisitos urbanísticos, del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la consideración de transmisiones de
dominio a los efectos de la exacción del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza
Urbana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.”
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se publica igualmente el presente anuncio para que sirva de notificación a
los titulares desconocidos, de los que no consta su domicilio y a los que se haya intentado practicar la notificación
sin efecto.
Talavera de la Reina, 5 de julio de 2022

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

